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Secretaría de Comercio
IMPORTACIÓN
RÉGIMEN CAMBIARIO. — Incluye-
se en la lista N* 1 del Decreto número
5.439/50 » la importación de sebos,
no comestibles y/o ácidos grasos de
origen animal.

DECRETO N» 1.799. — Bs. As., 16¡2j60
VISTO el expediente N» 60.089/60,

atento a lo informado por la Secretaría
de Estado de Comercio acerca del ca-
rácter eminentemente especulativo en
que se desenvuelve actualmente :a co-
mercialización en el mercado interno
del sebo no comestible, y lo aconsejado
por la Comisión Asesora de Importa*
ciones, y CONSIDERANDO: Üu* es
conveniente que la comercialización del
sebo no comestible se realice en el mer-
cado interno dentro de valores razona-
bles a electos de evitar subas injusti-
ficadas de esta materia prima para el
jabón de lavar, cuyos precios sufren
bruscas alzas en perjuicio leí público
consumidor; Que al no figurar la im-
portación del sebo no comestible y ¡o
ácidos grasos en listas anexas al De-
creto número 5.439/59, su importación
se realiza con un recargo del 150%;
asimismo la tarifa de avalúos fija un
derecho aduanero para los sebos no co-
lnestibles y ácidos grasos; Que la anu-
lación de los citados recargos y de los
derechos aduaneros determinaría una
nh elución en los precios de su comer-
cialización en el mercado interno, con
su correlativa incidencia en los precios
del jabón de lavar, manteniéndolos
dentro de límites razonables; Por ello:

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo I o — Incluyese en la Insta
N 9

l del Decreto N? 5.4119/ 5 9, a las im-
portaciones de sebos no comestibles y/o
¿leídos grasos de origen animal.

Art. 2? — Liberase de derechos adua-
neros hasta el 31 de diciembre de
19tK*. a los sebos no comestibles y áci-
dos grasos de origen animal a que alude
Ni artículo 1* del presente decreto.

Art. 3 y — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Economía
y firmado por los señores Secretarios de
Estado de Finanzas, de Hacienda y de
Comei'cio.

Art. 4V — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e imprentas y archívese.

FRONDJZI. — Alvaro Alsogaray. —
Carlos A. Juni. — Ernesto Malaecorto.

Art. 6 9 — Los gastos que demande el

cumplimiento del presente decreto se
imputarán a: 2 — i_2 — 9 — 5 — 7— 38 — 269 — — del Presupuesto Ge-
neral de la Nación para el Ejercicio de
1960.

Art. 7? — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Re-
laciones Exteriores y Culto y de Econo-
mía y firmado por el señor Secretario
de Estado de Hacienda.

Art. 8? — Comuniqúese, publíquese.
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI. — Diógenes Taboada. —
Alvaro Alsogaray. — Guillermo W.

Klein.

Ministerio de Relaciones Exteriores
í Culto

SERVICIO EXTERIOR
Autorízase el desplazamiento de un
Embajador Extra /rdinario.

DECRETO N» 1.233. — Bs. As., 28¡1¡(Í0
VISTO: Que con fecha 29 de febrero

próximo se reunirá en Ginebra, Suiza,
el XVI Período de Sesiones de la Co-
misión de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unida?, y CONSIDERANDO: Que
ía República Argentina ha sido elegida
miembro de dicha Comisión,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Articulo X? — Autorízase el despla-
zamiento de S. E. el señor Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la

jae-püblica ante la Organización de las
^"aciones Unidas, doctor D. Mario Ama-
deo, a Ginebra, Suiza, para que en su
carácter de Delegado de la República
asista al XVÍ Período de Sesiones de la

Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

Art. 2? — Desígnase Delegado Alter-
no a S E. el Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Repú-
blica ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y Organismos Interna-
cionales, doctor D. Mario Raúl Pico.

Art, 3 g — Fíjase en concepto de viá-
tico al funcionario citado en el artículo
1? del presente decreto, la suma diaria
en pesos moneda nacional equivalente a
treinta (30) dólares estadounidenses, la

que se autoriza a girar pii la divisa co-
rrespondiente, teniendo en cuenta que
la misión tendrá una duración aproxi-
mada de treinta (30) días.

Art. 4? — Por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto se extende-
rán las credenciales correspondientes.

Art . 5 9 — Asígnase al funcionario ci-

tado en el artículo 1? del presente de-

sato, cotí cargo de rendir cuenta para
«.-tender gastos de representación, im*
previstos y varios, la suma de mil
(1.000) dólares estaodounidenses. la que
se autoriza ° «rtrar en la divisa corres-
pomüentr

Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto

HUESPEDES OFICIALES
Decláranse a los Ministros de Relacio-
nes Exteriores y de Hacienda de Cnile,

DECRETO N» 1.671 — Bs. As., 15|2|Ü0
VISTO: la próxima llegada a la Re-

pública de Sus Excelencias los señores
Ministros de Relaciones Exteriores y de
Hacienda de la República de Chile, Dr.
Germán Vergara Donoso y Dr. Roberto
Vergara, respectivamente; y CONSIDE-
RANDO: que es motivo de especial sa-
tisfacción para el Gobierno Argentino
la presencia en el país de tan importan-
tes autoridades de la Nación hermana,
cuya permanencia dará oportunidad pa-
ra estrechar aún más los fraternales la-

zos entre ambas naciones.

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta

:

Artículo 1? — Decláranse Huéspedes
Oficíales del Gobierno Argentino, mien-
tras dure su permanencia en el país, a

sus Excelencias los señores Ministros de
Relaciones Exteriores y de Hacienda de
la República de Chile. Dr Germán Ver-
gara Donoso, y Dr. Roberto Vergara,
respectivamente

.

Art. 2<? —, Los g istos que demande ef

cumplimiento del presente decreto se
imputarán a: 2 — 1 — 2 — 9 -- 5 —
— 7 — i! S — — — 272 del Pre-

supuesto General de la Nación para eí

Ejercicio 1959 ¡60.

Art 39 — Kl presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secreta-
rio en el Departamento de Relaciones
Exteriores y Culto.

Art. 4^ — Comuniqúese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficia! e

Imprentas, publíquese y archívese,
PRONDTZI. — Diógenes Taboada.

Ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública

COMISIÓN PERMANENTE DEL RE-
G¡LAMENTO ALIMENTARIO

Su integración
Decreto N? 1.782 — Bs. As.. 3 6¡2[G0.
VISTO los Decretos números 41J5 3.

9.187J56 y 17.342J56, y lo solicitado por
el Ministerio de Asistencia Social y Sa-
lud Pública en el sentido de que se mo-
difique la integración de la Comisión
Permanente del Reglamento Alimenta-
rio que funciona en dicho Ministerio, y
la conformidad prestada por la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires; y,

CONSIDERANDO: Que es conveniente
proceder a la modificación propuesta
para que participen en la consideración
de los problemas técnicos que hacen al
cometido de dicha Comisión, profesores
universitarios que tienen a su cargo las

cátedras de la especialidad; Que dada la

j
índole de dicha Comisión resulta inne-
cesaria la representación del organismo
jurídico del Ministerio de Asistencia So-
cial y Salud Pública, cuyo asesoramien-
to puede producirse por los procedi-
mientos corrientes.
El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta

:

Artículo 1* — La Comisión Perma-
nente del Reglamento Alimentario que-
dará integrada honorariamente por el

señor Director Nacional de Química de
la Secretaría de Estado de Hacienda,
por el señor Director de Bromatología
de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, por los señores Profeso-
res Titulares de las Cátedras de Broma*
tología de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica y de Bromatología y Aná-
lisis Industriales de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, de la

Universidad Nacional de Buenos Aires,

por el señor Director del Instituto de la

Nutrición del Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública, por el Jefe del

organismo encargado del registro y con-
tralor de productos alimenticios del ci"

tado Departamento de Estado, y por el

representante de la Secretaría de Estado
de Agricultura y Ganadería.

Art. 29 — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros Se-
cretarlos en los Departamentos de Asis-

tencia Social y Salud Pública, de Edu-
cación y Justicia, del Interior y de Eco-
nomía, y firmado por los señores Se-
cretarios de Estado de Hacienda y de
Agricultura y Ganadería.

Art. 39 — Comuniqúese; publíquese;
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese,

FRONDIZI, — Héctor V. Noblia. —
Alfredo R. Vitólo. — Luis R. Mac Kay.— Alvaro Alsogaray . — Ernesto

Malaecorto.

Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto

TÍTULOS HONORÍFICOS
CONDECORACIONES. — Acuérdase
la condecoración de la "Orden del Li-
bertador San Martín".

DECRETO N* 1.783. — Bs. As., 1612j60
VISTO: lo dispuesto por el Decreto-

Ley N? .16.628 del 17 de diciembre de
1957, relativo a la "Orden del Liberta-
dor San Martín", y CONSIDERANDO:
el asesoramiento favorable emitido por
el Consejo de la Orden a la propuesta
de condecorar a altas personalidades de
la República del Perú, quiénes se han
hecho acreedoras al honor y al recono-
cimiento de la Nación.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo l g -— Confiérese la condeco-
ración de la "Orden del Libertador San
Martín" en el grado de Gran Cruz, a S.

E. el señor Ministro de Educación, doc-
tor D. José Rubio; al señor Senador,
General D. Carlos A. Miñano; al señor
ex Ministro de Relaciones Exteriores y
ex Embajador, doctor D. Fernando (la-

mió Palacio, en el grado de Gran Ofi-

cial, al señor General D. Daniel Matto;
al señor ex Alcalde del Callao, doctor
D. Alberto Sabogal y al señor ex Pre-
fecto del Callao y ex Senador, Coronel
D . Néstor Gambetta . En el grado de
Comendador a la señorita Profesora de
la Universidad Mayor de San Marcos de
Lima, doctora Da. Ella Dumbar Tem-
ple.

Art. 2? — Extiéndanse los correspon-
dientes Diplomas que serán refrenda-
dos, conjunta nente con el presente De-
creto, por el señor Ministro Secretario
en el Departamento de Relaciones Ex-
teriores v Culto.

Art. 3? — Comuniqúese, dése a la

Dirección General del Boletín Oficial e
Imprentas, publíquese y archívese.

FRONDIZI. — Luis R. Mac Kay.

Ministerio de Educación y Justicia

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSTITU-
TOS PENALES
CONSEJO ASESOR. — Vocal.

DECRETO N* 1.613, — Bs. As., 11|2|(Í0.

VISTO el Expediente N* 201 ¡1960, en el

que la Dirección Nacional de institutos

Penales propicia un nuevo nombramien-
to del señor doctor Francisco Pedro La-
plaza, Profesor Titular de Derecho Pe-
nal en la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales de Buenos Aires, como Vo-
cal del Consejo Asesor y del Instituto
de Clasificación de dicha Dirección Na-
cional, y teniendo en cuenta lo dispues-
to en los artículos 2 9 y 5 o de la Ley nú-
mero 11.833,

El Presidente do la Nación Argentina,
f>ecreta

:

Artículo l 9 — Nómbrase Vocal del
Consejo Asesor y del Instituto de Cla-
sificación de la Dirección Nacional de
Institutos Penales, por el término que
establecen los artículos 2* y 5* de la Ley
N* 11.833, al Profesor Titular de Dere-
cho Penal en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de Buenos Aires, se-

ñor doctor Francisco Pedro Laplaza (Cl.

1909, D. M. 2, Mat. 229.089. C. Identi-

dad 82 8.221, Pol. Capital Federal).

Art. 2 9 — Publíquese, comuniqúese
anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
FRONDIZI. — Luis R. Mac Kay.

Secretaría de Comunicaciones

CORREOS
FRANQUICIAS. — Exímese del pago
de tasas a la correspondencia de la

Comisión Nacional de Celebración del
Sesquicentenario de la Revolución de
Mayo.

DECRETO N* 1.235. — Bs. As., 28|1|60
VISTO el adjunto expediente, letra

S. C, número 124.259, año 1959, de la

Secretaría de Estado de Comunicacio-
nes por el que la Comisión Nacional

Ejecutiva, creada por Ley N9 14.&*
para organizar los actos celebratorío
del 15 9 aniversario de la Revolución d*

Mayo, solicita que se exima del pago d/

tasas a toda la correspondencia posta
y telegráfica que curse en cumplimient*
de su misión oficial, y CONSIDERAN-
DO: Que el otorgamiento de dicha»
franquicias encuadra dentro de lai

prescripciones del artículo 1 2, inciso a;

del Decreto N» m.900/59: Por ello. »

atento a lo solicitado por la Secretaríi
de Estado de Comunicaciones,

El Presidente de la Nación Argentina»
Deereta:

Artículo 1° — Acuérdase la exenciói
de pago de tasas a la correspondencii
postal y telegráfica que expida la Co-
misión Nacional Ejecutiva, creada poi
Ley N« 14.587.

-Art. 2' — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro!
Secretarios en los Departamentos di
Obras y Servicios Públicos, del Interio?

y de Economía y firmado por los seño-
res Secretarios de Estado de Comunica-
ciones y de Hacienda.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones
a sus efectos.

FRONDIZI. -— Alberto R. CostantinL
Alvaro Alsogaray. — Alfredo R. Vitólo.

Manuel F. Mugica. — Guillermo W
Klein.

Secretaría de Energía y Combustibles

MISIÓN OFICIAL. — Autorízase el vi»

je a Francia en comisión de servicio»

del Presidente de Yacimientos CarbonS
fero« Fiscales.

DECRETO N* 1.446. ~~ Bs. As., 5|2l6ft

VISTO el Expediente Sec. N* 234.191
60 y lo propuesto por la Secretaría á,

Estado de Energía y Combustibles. ;

CONSIDERANDO: Que
L
«ja el presen*

caso se han cumplimentado las norma*
establecidas en el Decreto N» 11.00015»

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta

:

Artículo l 9 — Autorízase el viaje a K
República Francesa, en comisión de ser

vicio, por el término aproximado di

veinte (20) días, del señor Presiden*
del Directorio de Yacimientos Carbón!
feros Fiscales, Ingeniero don Jaime Ro
berto María Luciano Delacre (Clasi
1911. M. I. 246.069. D. M. 2, Cédull
Identidad- 564.565 de la Policía Feder&H

Art. 2? — Los gastos de pasaje por víf

aérea y los viáticos respectivos, que de*
mande el cumplimiento del presente ü&
creto, serán imputados a las partidaí
2—g—3—3—3|4|5¡7, 2—8—3—4—1 i
2—g— 3— &— i del Plan de Tnversione»
Patrimoniales correspondiente al Ejer
cicio 1959¡60.

Art. 3 9 — Por el Ministerio de Reía»
ciones Exteriores y Culto extiéndase o*

pasaporte de práctica.

Art. 4* — El presente decreto serl
refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Eco-
nomía y de Relaciones Exteriores y Cuite
y firmado por los señores Secretarios d«
Estado do Energía y Combustibles, di
Hacienda y de Finanzas.

Art 5 fl — Comuniqúese, publíquese^
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray, —
Diógenes Taboada. — Carlos A.

Juni. — Ernesto Malaecorto.

Ministerio de Educación y Justicia

INTERDICCIÓN. — Levántase.
DECRETO N* 1.612. — Bs, As., Il|2i6fc

VISTO el Expediente N» 623160, for-

mado con las actuaciones sobre Ínter*

dicción de don Antonio S. Pirani; aten-
to a lo que resulta de los fallos de la

Junta Nacional de Recuperación Patri-
monial (fs. 62 8 a 63 2) y de la Excma,
Cámara Nacional de Apelaciones en lt

Federal y Contencioso Administrativo dt
la Capital (fs. 832 a 838). y habiendo
sido notificado el señor Procurador del
Tesoro de la Nación.

El Presidente de la Nación Argentina*
Decreta

:

Artículo 1» — Levántase la interdic*
ción de don Antonio 3. Pirani, dispuesta
por Decreto N p 6.91 4] 5 5,

Art. 2 p — Publíquese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial e Ira*
prontas y archívese.

FRONDIZI. — Luis R. Mac Kay.
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INVERSIÓN DEFINITIVA. — Auto-
rfaase la Inversión en maquinarias y
«quipos pora la instalación de dos
plantas todnstrialo* para la fabrica

-

«Son de cojinetes nntiíriecióii y bujes.

DECRETO N* 1.223. --Bd. As., 28[1 ]t>0 -

VISTO la presentación efectuada en
Expediente N'> 5.6í)L¡ñí>, por la firma
IN-DE-CO H. Minoli Sociedad Anónima
Comercia] e Industria!, de la República
Argentina, en la que propone una in-

versión de capital extranjero en máqui-
nas y equipos de origen estadounidense,

a ser efectuada por la urina Federal

JMogul Bower Bea rings Inc., de Estados
Unidos de América, y la importación
complementaria de máquinas y equipos

de origen europeo que integrarán con

aquéllas un conjunto industrial, para

llevar a cabo un programa de expansión
de su capacidad do fabricación de cojine-
tes antifricción y bujes mediante la ins-

talación de dos plantas, una en la Pro-
vincia de Buenos Aires y la otra en la

Provincia de Córdoba; y CONSIDERAN-
DO: Que el programa de expansión a

¡

realizarse con la inversión de capital

extranjero y la importación complemen-
taría de máquinas y equipos propuestas
está, destinado a cubrir las necesidades
crecientes del consumo interno: Que le

los antecedentes y estudios realizados

surpro que áa actividad a desarrollar por
¡.

la recurrente tiende fundamentalmente
a sustituir importaciones y promover

el desarrollo y perfeccionamiento tecno-

lógico nacional; Que la firma inversora

cuenta con antecedentes técnicos y fi-

nancieros que justifican suficiente res-

ponsabilidad y capacidad para concretar

Ja inversión; Que los organismos técni-

cos pertinentes han expresado su opi-

nión favorable sobre 3a presentación

efectuada; Por ello,

TO Presiente de la Nación Argentina,

Decreta:

Articulo -1» — Autorízase la inversión

definitiva de capital extranjero en el

territorio de la República Argentina,

por el imnorte de quinientos diecisiete

mil cuatrocientos treinta y nueve dóla-

res estadounidensese <u$s. 517.439.-). va-

jor F. O. B., en maquinarias y equipos,

propuesta por la firma Federal Mogul

Bower Bearings Inc.. de Michigan, Es-

tados Unidos de America, para ser radi-

cada en la firma IN-DE-CO, H. Minoli

Sociedad Anónima, Comercial e indus-

trial con oficinas en la calle 5 M" 3 60.

La Plata, provincia de Buenos Aires,

destinadas a completar la instalación de

dos plantas industriales que la última

fle las firmas mencionadas está constru-

yendo en Gonnet, Provincia ele Buenos

Aires, y Córdoba, Provincia del mismo
nombre, con el objeto de ampliar su ca-

pacidad de fabricación de cojinetes an-

tifricción y bujes, en un todo de acuerdo

ion las condiciones establecidas por la

Ley N* 14.780, como así también el in-

greso de maquinarias y equipos de origen

turopeo por un valor de ciento treinta mil

ftólares estadounidenses (u$s. 130.000),

ftestinadas a completar el parque indus-

trial objeto de la presente radicación.

¿rl 29 — El Ministerio de Economía
Jiueda autorizado para reajustar en un

lineo por ciento (5«&) el monto de la

radicación a que se. refiere el artículo

interior, en razón de variaciones que

Midieran sufrir los precios individuales

le los bienes físicos objeto de la inver-

ión, como consecuencia de fluctuaciones

leí mercado.

Art %* — Como contrapartida por su

aversión de capital, convertida al tipo

íe cambie de mercado libre del día de

leepacho a plaza de los bienes, la firma

nversora recibirá acciones ordinarias de

i, firma receptora, en las condiciones

«tipuíadas con la misma y por el monto
ijae autorice la Comisión de Valores <De-

reto N* 15.S6S|46), las que no podrán

er transferidas hasta tres años después

te la pucítta en marcha, en condiciones

lormalcs, de las máquinas y equipos

ibjeto de la inversión.

Ar t 4v — Dentro de un plazo de cien-

f> veinte días (120) a contar de la fecha

tel presente decreto, la firma receptora

je la inversión deberá aumentar su ca-

rita! en un monto suficiente que le per-

nita absorber la inversión que se au-

oriza, presentando al Ministerio de Eco-

tomía el testimonio debidamente inscrin-

o de dicha ampliación.

Art. 5° — Dos bienes a incorporar cor

sao resultado de la presente inversión,

mx descripción técnica e individualiza-

ción se consignan en la planilla N9 1

aprobada por el Ministerio de Economía
que se adjunta al presente decreto, la

«pie se considera parte integrante del

mismo. Las máquinas y equipos a im-

portar, a que se defiere la última parte

Üq\ artículo 1*. se detallan por su parte

en la planilla N« 2. que también se agre-

ga y forma parte de este decreto. Dichos

bienes deberán ser nuevos y provistos

especialmente con destino a las plantas

Industríales de aue se trata.

Art. 6* — Dentro de los noventa días
de la fecha del presente decreto, la be-
neficiaría de la inversión presentará al
Ministerio de Economía el detalle analí-
tico de acuerdo con la clasificación
aduanera do las máquinas y equipos
objeto del presente decreto.

Art. 7* — Las maquinarias y equipos
a que se refiere el artículo 5* quedan
eximidos del pago de recargos a la im-
portación establecidos por los Decretos
Nros. n. 917158, 11.91i5.5R, 11.910|58 v
5.43:>j59.

Art. 8" — La Dirección Nacional de
Aduanas permitirá el despacho a pla¿a
de ios bienes sobre la base del detalle
analítico a que se refiere el artículo tí"

y las condiciones establecidas en el pre-
sente decreto.

Art. 9' — El Ministerio de Economía
queda, facultado para autorizar los reem-
plazos pertinentes que pudieran originar-
se en razón de la clasificación aduanera
que se asigne a los elementos aprobados
en el momento de su introducción, siem-
pre que no sustituyan los bienes cus'a
importación se autoriza. Igualmente di-

cho Ministerio, previo dictamen de la

Secretaría de Estado de Industria y Mi-
nería, podrá autorizar las sustituciones
de bienes que por motivos fundados soli-

citen tos interesados, siempre que las

mismas no alteren los fundamentos del

presente decreto-

Art, 1 0. — Dos precios de los bienes
físicos comprendidos en la inversión de
capital cuyo detalle se consigna en la

planilla N 9 1 adjunta, no deberán supe-
rar los corrientes de venta que rigen en
los mercados de exportación para equi-

pos similares, circunstancia que deberá
ser probada por la firma inversora a
satisfacción de la Consejería Económica
de la Embajada Argentina en el país de
origen de los bienes antes de proceder
a su embarque. >

Art. 11 — I^as plantas que la firma re-

ceptora IN-DE-CO H. Minoli Sociedad
Anónima, Comercial e Industrial, está
construyendo en las Provincias de Bue-
nos Aires y Córdoba con el objeto de
ampliar su capacidad de producción de
cojinetes antifricción y bujes, a las cua-
les se incorporarán los bienes detallados
en las planillas N 9 1 y 2 adjuntas, debe
rán entrar en producción dentro de un
plazo no mayor de dieciocho meses, a
contar de la fecha de las autorizaciones
para el despacho a plaza de los bienes.

Art. 12. — Da empresa queda compro-
metida a mantener las plantas indus-
triales a que se refiere el presente
decreto, en perfecto estado de conser-
vación, así como a proceder a actualizar
permanentemente las técnicas de pro-
ducción empleadas. No podrá transferir
los bienes detallados en las planillas nú-
meros 1 y 2 adjuntas, sin previa autori-
zación del Ministerio de Economía.

Art. 13. — Los inversores podrán
transferir por el mercado libre de cam-
bios las utilidades anuales realizadas y
líquidas provenientes de la presente in-
versión.

Art. 14. — La Secretaría de Estado de
Industria y Minería controlará el cum-
plimiento de la instalación puesta en
marcha y plan de producción a realizarse
con motivo de la inversión e importación
que se autoriza.

Art. 15- —< El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tarlo en el Departamento de Economía
y firmado por los señores Secretarios de
Estado de Finanzas, de Hacienda y de
Industria y Minería e Interino de Co-
mercio.

Art. 16, — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vualva al Ministe-
rio de Economía, a sus efectos y opor-
tuno archivo.

FKONDIZI. — Alvaro Alsogaray. —
Eustaquio A. Méndez Dclfino. — Gui-

llermo W. Klein.

Ministerio de Economía
IMPORTACIÓN
RÉGIMEN CAMBIAIUO. — Modifi-
cante los textos de las listas 6B anexa
al Decreto N* 5.139/50.

DECRETO N* 1.234. — Bs. As., 28jl|6Q

VISTO lo informado por la Comisión
Asesora de Importaciones (Decreto
5.SG0/59), y CONSIDERANDO: Que es
propósito del Poder Ejecutivo, repeti-
damente hecho público, facilitar el re-
equipamiento industrial, dentro del cual
ocupa preferente lugar la industria
azucarera, tanto en lo que so refiere
a caña como a remolacha; Que con tal
motivo se han determinado has maqui-
narias y elementos relativos a esa in-
dustria, que no se producen en el país
y que en consecuencia puedan ser exi-
midas do recargos para facilitar el

equipamiento de las fábricas; Que si

bien el Decreto N° 10.812/5 9 ha decla-
rado exento de recargos a una gran
cantidad de maquinarias, se hace nece-
sario modificar la lista 6B anexa al

Decreto 5. 439/59, como asimismo esta-
blecer un tratamiento de excepción pa-

ra otros elementos que contiene que
sean liberados de recargos, cuando sean
destinados a la industria azucarera;
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo l 9 —- Modifícanse los textos
de la lista tiB anexa al Decreto número
5.489/5 y, que a continuación se señalan,
en la forma siguiente:

a) Partida 1700/802 - Transportado-
res neumáticos, mecánicos y los a
cinta de tela y/o gemía, excluidos
los neumáticos automáticos, úni-
camente. Sustituyese por el si-

guiente: Transportadores neumá-
ticos, mecánicos y los a cinta de
tela y/ o goma, excluidos: los a
cinta de caucho y tela de más de
1,70 m, de ancho, únicamente pa-
ra el transporto de bagazo y los
neu máticos autora áticos.

b> Partida 1709/802 - Reductores de
velocidad; Sustituyese por el si-

guiente: Reductores de velocidad,
con exclusión de los de más de
150 HP.

c) Partida 1700/803 - 1302/5 - Cen-
trífugas en general, incluidas las
del tipo azucarero, y excluidas las
del tipo a platos con bola de más
de 50 Kg.; y las con dispositivos
automáticos para la descarga con-
tinua o discontinua de sólidos,
durante la marcha; y las para la-
vado de crlstalcg, con regulación
automática de ciclos periódicos:
Sustituyese t.or el siguiente: "Cen-
trífugas en general, excluidas las
del tipo a platos con bola de más
de 5 Kg., las con dispositivos
automáticos para la descarga con-
tinua o discontinua de sólidos du-
rante la marcha, las para lavado
de cristales con regulación auto-
máticos de ríelos periódicos, las
continuas completas con su ac-
cionamiento de eje horizontal y
las automáticas azucareras tipo
Ilobertif o similares".

d) Partida 1700/802 - Cepilladoras
de accionamiento mecánico, ex-
cluidas las de inversión electro-
magnética de la mesa o con grupo
Ward Leonard (sin el grupo) y
las con accionamiento hidráulico.
Sustituyese por el siguiente: "Ce-
pilladoras de accionamiento me-
cánico, excluidas las de inversión
electromagnética do la mesa o con
grupo Ward Leonard, las con ac-
cionamiento hidráulico y las de
accionamiento mecánico con man-
do a correa, de más de 3 m. de
mesa".

e) Partida 1700/802 - Filtros, excluí-
dos los pura la industria minera:
Sustituyese por el seguiente: Fil-
tros, excluidos: los para la indus-
tria minera y los automáticos para
jarabe.

f) Partida 1700/802: Envasadoras
pesadoras: Sustituyese por el si-

guiente: Envasadoras pesadoras,
excluidas las automáticas para
bolsitas de hasta 100 grs.

Art. 2 9 — Exceptúase del pago de
recargos de importación a los siguien-
tes elementos:

Partida 1345: Cadenas de hierro ma-
leable.

Partida 13*6: Cadenas de eslabones
con planchuelas laterales, con perno,
buje y rollo de un peso superior a
100 muí., para transporte de caña y
bagazo.

Partida 1700/802: Cilindros comple-
tos para molinos de caña de azúcar -

Vírgenes para molinos - Ejes para mo-
linos de caña de azúcar» sin trabajar -

Piñones para ejes de molino de caña de
azúcar - Equipos de medición y regis-
tro automático de PH. - Aparatos de
control para cnealamicnto continuo, co-
cimiento y evaporación y secado del
azúcar - Equipos de control de combus-
tión de calderas, con exclusión de cau-
dalímetros, medidores de tiraje de esca-
la múltiplo y medidores de C02. -

Equipos de automatización de combas»
tión en las calderas, con exclusión da
los de petróleo. Contadores especiales
para agua de imbibición.

Art. "'' — Las franquicias estableci-
das en el artículo anterior se limitarán
exclusivamente a los elementos que
sean importados con destino a la indus-
tria azucarera únicamente. Las trans-
gresíones que se cometieran al respecto.
se harán 1 pasibles de las sanciones pre-
vistas por el articulo 12? de la Ley
N* 14.792.

Art. 4' - El presente decreto será
refrendado por el seáor Ministro Secre-
tario de Estado en oí Departamento do
Economía, y firmado por' los selo^s
Secretarios de Estado de FlrvYiuías. tic

Hacienda y de Industria y Minoría e
interino do Comercio.

Art. 5 a ---- Comuní]uese, pub'íar.ese,
dise a la. Dirección Oren eral del Polcu'a
Oficial e Empronías y aro nivea o.

KRONDI5!!.
.

— Alvaro Alsoraray. —
Guillermo W. Klein. — Eustaquio
Méndez Detí'ino. -— Carlos A, Ju ¿i.

Secretaría de Contorció

COMISIÓN IÍKGULAOOIIA
!>K LA PRODUCCIÓN V COMERCIO
Di; LA YERBA MATE
Aclárase nombramiento de miembros

DECRETO N° l.SQÍÍ. — Bs. As., 16|2¡6»
VISTO la actuación M. C. nú raer* .

23^.603/5!), relacionada con el térmim
del mandato de determinados miem-
bros de la Comisión Iieguladora de la
Producción y Comercio de la Y/erba
Mate, y CONSIDERANDO: Que por De*
cretos números 3.57S/58 y 1.314/59 so
designó, respectivamente, a los señorea
Esteban Bonneau, Juan Ignacio Sara*
sola y Adolfo Francisco Iglesias para
integrar dicha Comisión sin expresarsf
si tales designaciones eran para com-
pletar período o por todo el plazo que
fija la Ley N» 12.23G, lo cual ha pro-
vocado dudas al respecto que es con-
veniente aclarar; Por ello y atento a la
aconsejado por la Secretaría de Estada
de Comercio,
El Presidente de la Nación Argentina,

Becreta:
Artículo 1? — Aclárase que los nom-

bramientos de miembros de la Comisión
Reguladora de la Producción y Comer-
cio de la Yerba Mato efectuados por.
Decretos números* S. 57 8/58 y 1.314/59
lo han sido por el término legal de tres
años.

Art. 2* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento de Eco-
nomía y firmado por el señor Secreta-
rio do Estado de Comercio.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de listado de Comercio a sus
efectos.
DRONDIZ!. — Alvaro Alsogaray. —

Carlos A. Juní.

Secretaría de Comercio
vitivinicultura
ley de vinos. sobretasa. —
Fíjase en mjjfn. 0,08 por litro de vino
expedido la^sobretasa a que se re-
l'iere el articulo 9*, inciso a).

DECRETO N* 1.8 05. — Bs. As. t 16|2¡(iQ
VISTO el artículo y 9

, inciso a) de lá
Ley 14.878 por el que se crea una so-
bretasa de hasta veinte centavos (pesos
0,20) moneda nacional por litro de vino
expedido, con destino a los gastos que
demande el funcionamiento del Insti-
tuto Nacional de Vitivinicultura, y
CONSIDERANDO; Que de acuerdo al
artículo 440 de 1 . mencionada ley la
misma empezará a regir noventa días
después de su promulgación; Que por
Decreto número 14.S72 del 6 de noviem-
bre de lí»5íí se promulgó dicha ley, ra-
zón por la cual su vigencia será a par-
tir del 5 de febrero de 1960; Que es
menester determinar el monto de la
sobretasa referida la que deberá recau-
darse a partir del momento en que co-
mience a re&ir dicha ley; Que en virtud
de lo señalado precedentemente es ne-
cesario fijar dicha sobretasa para el
presente ejercicio financiero; Quq, para,
determinarla debe tomarse en conside-
ración los gastos que insume la actual
Dirección General de Vinos y Otras Be-
bidas de 1* Secretaría do Estado de
Comercio, sobre cuya baí|e ha sido crea-
do el Instituto mencionado, actualizan-
do loa valores de aquellas partidas que
han sufrido incrementos asegurando
así el funcionamiento dtsí ente mien-
tras se mantengan las estructuras ac-
tuales, cuya modificación es también
función de su Consejo Directivo; Que en
ese misino orden de cosas, la actuali-
zación del presupuesto de dicha repar-
tición servirá como antecedente para
propiciar los anticipos de rentan gene-
rales que demande el funcionamiento
del Instituto hasta tanto se apruebe su
presupuesto. Por ello y atento la fa-
cultad conferida al Poder Ejecutivo por
el artículo 0?

f inciso a) de la Ley
14.878 para rogular la sobretasa que
instituye,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1" — ' partir de la vigencia
do la Doy 14,878, durante el presente
ejercicio financiero, fíjase en ocho cen-
tavos {$ 0,08) moneda nacional por li-

tro do vino expedido la sobretasa a xiue
se refiere la misma en su artículo 9 P,
inciso a).

Art. 2<> — La Secretaría de Hacienda
por intermedio de la Dirección General
Impositiva adoptará las medidas ten-
dientes a asegurar esta recaudación
conforme a las normas generales que
establece el citado artículo !)

9 y el ar-
í tículo 11* de la mencionada ley, comu-
nicando mensualmente al Instituto la
recaudación producida.

Art. 39 -— .131 presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Economía
y firmado por los señores Secretarios
de E-.tado do Hacienda y de Industria y
Almería a cargo interinamente de la
Soeretaría de listado de Comercio.

Art. I 9 — fomuniM'iese. pubKouese f

d.V.ie a la Direcí it'»n (-ene ral del Boletín.,,

Oi'icia I e Emorcitas v vuelva a la Sg-
erotiría de Látalo !e Comercio a sus
orólos.
I? liO .\ .1 >IZ r . — Alvaro Al sogaray. ~—
Carlos A. Juiü. — ErnoKto T&aJ&jsaixrtd*'



nOlíJffriN OFICIAL — Sábado t$ de tebrero de ürtíO

—t-

\ Ministerio del Interior

BOMENAJE REVOLUCIÓN DE MAYO - Fíjase el célenlo de repasos y plan do

gastos de 1» Comisión Nacional Ejecutiva C^ey N? 14.¡»8<)

©BORETO N* 1.397 Buenos Airea, 2 de febrero de 1960.

VISTO las disposiciones de la ley N» 14.587 (Celebración del Sesquicentenario

te la Revolución de Mayo) y CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dis-

mesto por el artículo 8* del decreto N' 10.900(39 —reglamentario de la referida

(ey__ ia Comisión Nacional Ejecutiva eleva a consideración del Poder E.ecutyvo

nacional el proyecto de presupuesto de gastos, quo ha merecido la aprobación del

íonsejo Asesor Honorario; Que en dicho proyecto se contempla una parte del plan

le gastos a que dará lugar la realización de los festejos, ante la imposibilidad de

•rever momentáneamente el plan general, cuya programación depende de una sene

le factores aún en vías de concretarse; Que el plan parcial de gastos a que se reta-

re el considerando anterior debe merecer urgente atención, en mérito al escaso

tiempo faltante para la iniciación de "los festejos en relación a la magnitud de los

krabajos a realizarse, que comprenden preferentemente construcciones y otras obras

le carácter similar»

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

articulo l p— Fíjale el cálculo de recursos y plan de gastos provisorio de la

Comisión Nacional Ejecutiva - Ley N ? 14.587 en la suma de Doscientos Noventa
r Tres Millones de pesos moneda nacional (m?n. 293. 000 .'000. 00) de acuerdo al

guiante detalle:

Cálculo de Recuraofi

arrendamiento de espacios $ 188.000.000,00

_, Concesiones 15
.
000

.
000

.

00

Entrada a la Exposición y a Espectáculos „ 70.000.000,00
Recuperación por venta de materiales .» 20.000.000.00

Energía y Combustibles y Prefectura

Nacional Marítima a interpretar los al-

cances de la presente resolución.
Q9 — Regístrese, comuniqúese y ar-

chívele.
Salvador San Martín. — Rafael

Ayala. — Eladio Vázquez.
R.

T o,t i $ 293.000.p00.00

Presrapuesto de Gastos

Gastos en Personal ,.... f

a) Retribución por servicios transitorios a cla-

sificar por inversión en:

I) Personal de la Administración Nacional,
Municipal o Provincial hasta m$n. 200.00
diarios a determinar en cada caso por
la Comisión Nacional Ejecutiva.

II) Personal a sueldo o jornal de hasta m$n.
10.000 ó 300 00 respectivamente, a de-
terminar ejj cada caso por la Comisión
Nacional Ejecutiva.

Otrog Gastos *

a) Gastos Generales a clasificar por inversión.
Inversiones -

m
- I

a) Inversiones patrimoniales varias.
Subsidios y Subvenciones 9

a) Varios.

33.000.000.00

92 ,400. 000.00

165.600.000.00

2.000.000.00

Total $ 293 .-000.000.00

jVrt. 2? — Las sumas imputadas a la distribución del "anticipo (art. 16 del

decreto N» 10 - 900|59> anrobado por decreto N9 14.*n8|59 serán transferidas con
cargo el plan de gastos determinado por el artículo anterior

Art. 39 — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios de Estado en los Departamentos del Interior, y de Economía y firmado
por el señor Secretario de Estado de Hacienda,

Art. 4* —- Comuniqúese, publíquese. dése a la Dirección General del Boletín
Ofloal e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría

"N General de la Nación, a sus efectos.
FRONDIZI. — Alfredo R. Vítolo. — Alvaro Alsogaray. — Ernesto Malaccorto,

Secretaría ael Transporte

EMPLEADOS. — ETJELDOS.
FLOTA DEL ESTADO. — Incluyese
en el art, 1* del Decreto X* 14.850159.
al Administrador General del Trans-
porte Fluvial.

DECRETO N' 1.218.— Bs. As., 28|1|60.
VISTO el Decreto N»14.850|59. y CON-

establecido en el Decreto N 9 244 del 10
de enero de 1958, a los buques y em-
barcaciones inscriptos en la matrícula
nacional dedicados a la navegación co-
mercial de cabos afuera; Que asimismo
en el mencionado texto legal se crea
un procedimiento similar para los buques
y embarcaciones dedicados a la navega-

,
ción comercial de cabotaje fluvial y re-SIDERANDO: Que por dicho decreto sel % *, *

^«""««j* i»"v«*. v

«íí«í;« i*« «™i„-í««^ e t „*™«_ volcadores fluviales y lo de puertos
ratifican las Resoluciones S. T. núme
ro 216(58 - E. N. T. N» 106|58 y S. T.
N* 248|58 por las que se fijan los impor-
tes establecidos en concepto de Sueldos

y Gastos de Representación para las

Administraciones Generales de la Flota
Mercante del Estado, Argentina de Na-
vegación de Ultramar, Argentina de Na-
vegación Pluvial y de Talleres de Repa-
raciones Navales; Que no obstante estar

mencionada en los considerandos se ha
excluido, involuntariamente, a la Admi-
nistración General del Transporte Plu-

vial; Que la citada Administración Ge-

neral integra, junto con la de la Flota

Argentina de Navegación Fluvial, la Em-
presa Flota Fluvial del Estado Argenti-

no; Por ello, y atento a lo solicitado por

el señor Secretario de Estado de Trans-

porte y lo propuesto por el señor Minis-

tro de Obras y Servicios Públicos.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo l 9 — Incluyase en el artículo

1» del Decreto N' 14.850|59 al Adminis-
trador General del Transporte Fluvial.

^rt. 2 V — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros Se

eretarios en los Departamentos de Obras

y Servicios Públicos y de Economía y

firmado por los señores Secretarios de

Estado de Transporte y de Hacienda.

Art. 3« — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y previo conocimien-

to del Tribunal de Cuentas de la Nación,

vuelva a la Secretaría de Estado de

Transporte a sus efectos.

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. —
Alberto R. Costantini. — Guillermo

W. Klein. — Manuel F. Castello.

Secretaría de Energía y Combustibles

XAVEGACION
COMBUSTIBLES. — Reglaméntase el

procedimiento para líi aplicación del

Decreto N» 15.79815».

RESOLUCIÓN N« 10- — Rs. As.. 1 2 1 2 !
C

n

CONSIDERANDO: Que el artículo 6' del
mencionado decreto^establece la obliga.
torledad de reglamentar el procedimien-
to dentro del término de diez; (10) días
de la aplicación del Decreto N* 1R 7.03 :

¡>!».

Los Subsecretarios de Marina, Hacienda
y Energía y Combustibles. K*1 M^vcn:

1$ — Los fcsmbarques de combustibles
a que se hace referencia en el artículo
1* del Decreto N? 15.793Í59. se regirán
por las disposiciones de la Resolución de
la Dirección Nacional de Aduanas nú-
mero 598. En lo que respecta a los em-
barques para los buques que no efectúen
navegación de ultramar, la intervención
de la Prefectura Nacional Marítima se

hará en la forma prevista en el artícu-

lo 4' de la presente resolución.
S' — Los embarques mencionados en

el artículo 3* de' decreto de referencia

se continuarán rigiendo por las disposi-

ciones en vigor de la Dirección Nacional

de Aduanas. A los efectos indicados en I03

artículos 2
o y 8* de dicho texto lega] so

agregará u-i ejemplar más de la docu-

mentación exigida para que debidamente
cumplido permita a las empresas que

operan ©n el mercado su rendición al

Fondo Nacional de la Energía.
3*> __ Las empresas productoras y ¡o

importadoras de petróleo crudo y¡o de-

rivados a los efectos Je cumplimentar
los alcances del artículo 7* del Decreto

número 15.793|59 certificarán con su

responsabilidad la. entrega total de ios

pedidos de combustibles efectuados por

aplicación de los artículos 2* y 3 P del

texto legal mencionado precedentemente.
49 — y;;n e i supuesto de estimarse que

no se da cumplimiento extricto a lo dis-

puesto en el artículo 3* y a requerimien-

to de la -Direcciór Nacional de Aduanas
vio Dirección Nacional de Energía v Corn-

h'i.ir.tH''
í os. la Prefectura Nacional Marí-

tima verificará los consumos denuncia-
rlos.

Secretaría de Hacienda

IMPORTACIÓN
RÉGIMEN CAMBIARIO. — Consilc-

ranse prórrogas para el pago de re-

cargos de cambio instituidos por el

" Decrete- N* 11.918)58.

RESOLUCIÓN N* 1.029

Buenos Aires, 12 de febrero de 19 60.

VISTAS las numerosas presentaciones

que efectúan los importadores y las en-

tidades que los agrupan en las que. ante

la imposibilidad de dar cumplimiento en

término a los compromisos contraídos

para el pago de los recargos de cam-
bios instituidos por el artículo l 9

del Decreto número 11. 91S|58 so-

licitan la prórroga de los respecti-

vos vencimientos, y CONSIDERANDO:
Que, en general, esa situación de mora
no es imputable a imprevisión o mala
fe de los responsables sino que se ha
originado por la concurrencia de facto-

res ajenos por completo a su voluntad

(conflictos gremiales, inundaciones u

otros siniestros, merma en las ventas y
cobranzas, restricción general del crédi-

to bancario, etc.), que vienen actuando

en forma negativa en su desenvolvimien-

to económico y financiero; Que este es-

tado do cosas se vería sensiblemente

agravado si, como procede en situaciones

análogas, la Dirección Nacional de Adua-
nas iniciara la inmediata acción judicial

para obtener el cobro de las sumas adeu
dadas y dispusiera, simultáneamente y
en tanto no se cancelara el crédito fis-

cal, la inhabilitación de las firmas deu-

doras para operar ante todas las depen-

dencias aduaneras: Que para editar las

serias consecuencias que la efectiviza-

ción de esas medidas ocasionaría a deter-

minado sector del comercio de importa-
ción y de la industria, que podría —in-

clusive— llevar a algunas firmas a un
estado de falencia, d'cho organismo su-

giere se le autorice para considerar
aquellos pedidos que. por concurrir las

circunstancias a que se alude en esta

resolución, se hallen plenamente justifi-

cados; Que tal temperamento estaría

convalidado por la sanción (Ley 15-273)

que acaba de prestar el Honorable Con-
greso de la Nación al proyecto de ley rí?-

mitido oportunamente a su considera-

ción por el Poder Ejecutivo, por cuyo
artículo 14 se faculta a la Dirección Na-
cional de .Aduanas para conceder en ca-
sos especiales, en las condiciones que. de-

termine la reglamentación, prórrogas
para el pago de los impuestos, recargos

y penalidades ejecutoriadas ante la Di-

rección, con garantía real o sin ella, de-

vengando entonces el importe respectivo

un interés que no podrá ser inferior al

cinco por ciento (ó <&) anual; Que en
consecuencia, nada obsta para que has-
ta tanto se promulgue la mencionada ley

y se reglamente la citada norma, se au-
torice a dicho organismo a proveer en la

forma solicitada, Por ello.

El Secretario de Hacienda,
Resuelve:

Facultar a la Dirección Nacional de
Aduanas para que, sin perjuicio de lo

que disponga oportunamente la regla-
mentación del artículo 14 de la Ley nú-
mero 15.273. conceda prórrogas para el

pago de los recargos de cambio insti-

tuidos por el Decreto N" 11.918158. en
los casos en que concurran las circuns-
tancias de excepción a que se refieren
los considerandos de la presente 'resolu-
ción, y con los recaudos necesarios para
garantizar el cobro del crédito fiscal.

Publíquese y pase a la Dirección Na-
cional de Aduanas, a sus efectos.

Malaccorto.

Art, 2* — Expidas© copia de la pre»
senté Disposición para las publicación©-»

establecidas en el artículo 6? de la Re-
solución Ministerial de fecha 9 de sep-
tiembre de 1926.

Art. 3 o — Vuelva al Departamento da
Pesas y Medidas para notificación de 1*

interesada —previa reposición del sella*

do de ley— , y. demás efectos. — Ma-
nuel César León Salinas. Subdirector.

$ 2.160.— 6.20Í2-N? 24 714-v.23:2¡60

AVISOS OFICIALES
NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN

ORESHAM UFE ASSTRANCE
SOC1ETY LTD. V "PATRIA'»
COMPAÑÍA DE SEGUROS

GENERALES
Transferencia cartera vida

De conformidad con lo requerido por
el Decreto del 2 de enero de 192 3. y dis-
posiciones legales y reglamentarias sobre
Superintendencia de Seguros, se hace
saber por el término de diez (10) días:
Que por Decreto N* 98 de fecha 11 de

enero del corriente, el Poder Ejecutivo
Nacional ha autorizado la transferencia
de la cartera de Seguros de Vida de
Gresham Life Assurance Society Ltd. a
favor de "Patria" Compañía de' Seguro?
Generales.
Que en el mismo se fija el 31 de di-

ciembre de 1957 como fecha efectiva a
partir de la cual la entidad cesionarla
reemplaza a la cedente a todos los efec-
tos de la cartera transferida.

Para los asegurados que han optado
por la rescisión de sus seguros, establé-
cese que los efectos de los mismos cesa-
rán a partir de las cero horas del 1 5 de
enero de 1 í>fí0 y que desde tal momento
deberán estar a su disposición los fondos
correspondientes, las compañías trami-
tantes efectuarán las comunicaciones
pertinentes a cada uno de estos asegu-
rados — Buenos Aires. 15 de febrero
de 19 60.

e.20¡2-N* 2.202-v.4|SÍ60

AVISOS OFICIALES
.INTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIONES DE
REPARTICIÓN

Secretaría de Comercio

Secretaría de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nación»!
Licitación de Valores Nacionales

Se comunica a los interesados que ei

día 24 de febrero del corriente año. a
las 1 6 horas, tendrá lugar la licitación
para cubrir ei fondo amortizante, venci-
miento 15 de marzo de 1960, del si-

guiente empréstito:
Crédito Argentino Interno Conv. tt%

194G Serie MC v$n. 4.590.200.—
Las propuestas deberán presentarse,

de conformidad con las disposiciones en
vigor, insertas al dorse del re

v

spi&clív<Qt

formulario, en Trámite General de este
Banco (calle San Martín 229), hasta
el día y hora señalados.
La presentación de los títulos de tas

propuestas aceptadas, deberá efectuarse
en el Departamento de Deuda Pública
hasta los 30 días posteriores al venci-
miento del servicio correspondiente. —

•

Buenos Aires, 4 de febrero de 1960.
e.l8|2-N» L-2.150-V.23I2160

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Secretaría de Guerra

VISTO el Decreto N? 15.793159. por el
¡

5 W — Facúltase a la "Dirección Nuvio-

•ual'se amplía el sistema de "bunUers" i
nal de Aduanas, Dirección Nacional de

Dirección Nacional de Comercio Interior
Disposición N* 24

Buenos Aires, 4 de febrero de 196©
VISTA la presentación en este expe-

diente número 108.177159 SECN., produ-
cida por la firma S. I. A M. Di Telia

Ltda., inscripta en el Departamento de
Pesas y Medidas bajo el N9 173. y aten-

to a lo informado por la citada Repar-
tición,

F* Dii'ector Nacional de Comercio
Interior, Dispone:

Artículo 19 — Aprobar la modifica-
ción optativa introducida en el surti-

dor de nafta tipo S. 4023, marca Wayne,
modelo 15 05, consistente en el uso en
ambos frentes de una puerta enteriza

romo se documenta a fs. 4(7 de estos ac-

tundos, denominándose 2505 al modelo
previsto tic- osla variante, sin que cam-
bie el tipo ni forma de precintado.

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
CONCURSO PUBLICO N* 1)60

Llámase a concurso público para la

venta de los terrenos de propiedad d*
esta Dirección General, ubicados en Sai
Nicolás, Partido del mismo nombre J
en el de Ramallo, ambos en jurisdicción
de la Provincia de Buenos Aires, en laa
Inmediaciones de la Sociedad Mixta Si-

derúrgica Argentina, con la finalidad d«
que se establezcan en los mismos unida-
des destinadas a la transformación o ter«
minación de productos de acero yto «,
cualquier otra fabricación o elaboración
conexa, tales como: tundiciones de hierro
y acero, forja, fabricación de aceros es-
peciales, industriales de transformación
y terminado siderúrgicas, industrias quí-
micas conexas con la siderurgia, indus-
trias de refractario», cemento y demáa
en las condiciones establecidas en las Ba-
ses del concurso.

Consultas y apertura de las propuesr*
tas: — lias consultas podrán realizaras

en la Dirección de Moviliasuiión t*wi«*-
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trial, Avda. (Cabildo N« 65, 2^ piso, Bue-
nos Aires, lugar en el que también se
efectuará la apertura de las propuesta-.?
el i! i de abril del corriente año.

Pliego de Condiciones; — Podrán con-
sultarse o adquirirse al precio de m$n.
20.— en el Departamento Construccio-
nes e Instalaciones, Avda. Cabildo N* 65,
3er. piso, Buenos Aires, todos los días
hábiles, de 9 a 11 horas.

Garantía de la propuesta; Hasta tan-
to no se firmen los boletos de compra-
venta relativos a la fracción adjudicada,
los concurrentes no deberán garantizar
«us propuestas.

JB Líenos Aires, 16 de febrero de 19 60

e.!9|2-N« L-2.19S-v.l5|3!60

Secretaría de Marina

-AAreftfldo al oficio A. Cm, p, S 9 tH
INFORMATIVO

' ' DIKECCIOS GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN NAVAL

Venta c!e: K\ rransporte A. R. A.
II. I). I. X» 12* 1

Los pliegos de eondicones, que con
/leñen las características de las unida-
des ofrecidas en venta, podrán retirarse
le s ;i 13 horas en la División Licitacio-
nes y Compras de ía Dirección Gene
ral de Administración Naval, sita en ¡a

calle Paseo Colón 1457. Capital.
Apertura de las propuestas: 2 de

marico de 19 60 a las 11 horas en la Co-
misión Administrativa de la Dirección
General de Administración Naval. —
Buenos Aires. I

v de febrero de 1ÍKJ0.

e.l2|2-N* L-2.031-V.23I2I60

'.Ministerio" de obras y
servicios públicos

azul para costureras. Las propuestas se-
rán recibidas hasta el día 18 de marzo de
1960 a las 16 horas en que tendrá lugar
la apertura. — Retirar pliegos en Divi-
sión Licitaciones y Comoras, calle Ca-
boto 135 0, 2" piso. Capital, días hábiles
de 9.30 a .17.3 horas.

e.20|2-N» L-2.2uG-v.4¡3|S0

MINISTERIO DE~OBRAS Y~
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría del Transporte

Secretaria de Obras Públicas

l>ÍKfGCriON NACIONAL DE VIALIDAD
Llámase a concurso de antecedentes

— en el que solo podrán participar los

Integrantes de la clase "A" — para la

provisión de los cargos de Jetes de tos

Distritos: I o (Buenos Aires): 7* (Santa
Fe); 13* (Chubut); 14* (San Luis);
16* (Santiago del Estero): 2(^ (Río Ne-
gro) y 25° (Buenos Aires) y de 2dos.
Jefes de los Distritos .12' (Neuquén) y
18* (Chaco).

Los aspirantes a dichos carpos, podrán
hacer sus postulaciones hasta el día
26 de febrero de 1960. en el que se dará
por cerrado el concurso.

e.4!2-N» L-1.821-v.2ü|2)ti0

LICITACIONES
N C E V A £

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Finanzas

CAJA NACIONAL 1>E AHORRO
POSTAL

Llámase a Licitación Pública N 9 8-960
para contratar la construcción y provi-
sión de muebles y estanterías. — Aper-
tura de las propuestas: 3 de marzo de
196 0', a las dieciséis horas. — Pliego de
condiciones y presentación de las ofer-
tas: División Compras, Hipólito Yrigo-
yen 1 7 tí

¡
7 , 4 9 piso, de 12 a 17.30 horas.

La Administración.
C.20Í2-N" L-2.205*v.23[2i60

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCüMAN

Dirección General de Administración
Licitación Pública N» 4|DKA|59|60

Llámase a licitación pública para el

día 2 3 1 2 1 960 horas 11.30 para provisión

a Ciudad Hospital de Horco Molle de
«na cocina grande y dos cocinas calenta-
dores a gas, e instalación completa y
puesta en funcionamiento. — Por pliego

de condiciones y cláusulas particulares,
recurrir a División Compras y Suminis-
tros o representación U. N. T\, Florida
846, Buenos Aires.

Acto apert\ira propuestas tendrá lugar
en División Compras y Suministros, Aya-
cucho 471, Tucumán.

Director General de Administración
—- Universidad Nacional de Tucumán.

e.20J2-N« L-2.204-v.23(2|60

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Secmara de Marina

TALLARES de reparaciones
NAVALES

Empresa del Estado
Licitación Pública N« 1|60

Llámase a licitación pública para la

provisión de 2.342 ambos azules de brin
«ara obreros r 8 guardapolvos de brin

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES
(E. N. T.)

Llámase a licitación pública para la
provisión de los siguientes materiales:
L. P. N? 10.152|60 — Equipos y comple-
mentos para coches subterráneos Janea
B — Apertura: 21|3|G0 a las 13.30 horas.— Valor del pliego: m$n. 5 00.— Con-
sulta y retiro de los pliegos de bases y
condiciones, en Bartolomé Mitre 3 345,
Capital.

. e.20[2-N* L-2.207-v.25!2|60

Llámase a licitación pública para la

provisión do los siguientes materiales:
L. P. N* 5.143¡60 — Cojinetes — Aper-
tura: 16]3| 60 a las 12 horas. — L. P. N*
5.207 ¡G0 — Cigüeñal p|comprcsor —
Apertura: 16l3|C0 a las 12.05 horas. —
L. P. N* 10.0 75|no — Micanita y placa
p j resistencia — Apertura: 1 6 [ 3 f 60 a las
12.10 horas. — Valor de los pliegos:
rn$n. 10.— c|u. — Consulta y retiro de
los pliegos de bases y condiciones en
Bartolomé Mitre 3345, Capital.

e.20|2-N* L-2.208-v.25|2|60

L I C 1 T ACIONES
ANT FRIÓ RES

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
DE LA NACIÓN

Llámase a licitación pública para la

impresión y confección de la obra "Bi-
bliografía de la Revolución de Mayo"
en un todo de acuerdo con el pliego de
bases y condiciones, que a cuyo efecto
podrá solicitarse en la sección Compras
V Suministros de la Biblioteca del Con-
greso de la Nación. Hipólito Yrigoyen
1844, los días hábiles en el horario de
14 y 30 a 19 horas.

e.ll|2-r;9 T.-i.999-v.22|2|60

MINISTERIO DEL INTERIOR

IHIUSCCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N* 12
Expediente n? ¿9.97 0159

Llámase u licitación publica para el

día 11 del mes de mnrao de 19 60. a
Las 15 horas, para la adquisición d-
cubiertas y cámaras.'

El pliego Je condiciones ;e eneucn-
! ra a disposición de los interesados en
la Dirección General de Administración
Sección Licitaciones), Paseo Colón 974,

2
o piso (Oficina N° 12 8), Cap. Federal.

e.lS|2-N? L-2.141-v.2l3
,

60

Licitación Pública N* It

Expediento N? 29i»60
Llámase a licitación pública para el

día (J del mes de marzo de 196., a las
15 horas, para la adquisición d© papel
para diario, papel obra alisado, papel
obra satinado, papel medio hilo filiara-
nado, papel multicopia y papel comer-
cial de 20 kgs.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la Di-
rección General de Administración (Sec-
ción Licitaciones), Paseo Colón 9 74, 2»
piso (Oficina N fl 128), Capital Federal.— El Director General.

e.l6|2-N? L-2.100-V.26Í2IGO

PROVINCIA DEL CHUBUT
DIRECCIÓN GENERAL DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Ministerio de Asuntos Sociales y Obras y

Servicios Públicos

Llámase a Licitación Pública N°
12159-60. con el objeto de contratar la

construcción del Hotel Provincial en
Kawson. — Presupuesto oficial: diez .v

siete millones novecientos noventa y
cinco mil trescientos cincuenta y seis
pesos con cuarenta y dos centavos mo-
neda nacional (m$n. 17.995.856,42). —
Le fecha de la apertura está fijada para
el día 2.5 de marzo a las diez horas en
el Ministerio de Asuntos Sociales y Obras
y Servicios Públicos. — Ante la pre-
sencia de las Autoridades correspondien-
tes- y demás interesados que deseen
concurrir al acto.

Los interesados podrán solicitar los
pliegos de bases y condiciones por carta
o personalmente ante la Delegación de
Obras Públicas en Esquel — Perito Mo-
reno 777 — en el Hotel de Turismo en
Comodoro Rivadavia y en la Dirección
Genere.' de Obras y Servicios Públicos.
Rawson (Chubut), todos los días hábi-
les de 7 a 13 horas.

Valor de la documentación $ 400 —
Osear C. Vives, Ministro de Asuntos

Sociales y Obras y Servicios Públicos.
e.l2|2-N° L-£.022-v.23|2|00

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 210-P|59 (2* llamado), para la con-
tratación de los trabajos de cambio de
la cubierta asfáltica de los techos de
edificios, en el Elevador Oficial de
Campaña de San Marcos, ubicado en la
localidad de San Marcos (Sud). Provin-
cia de Córdoba-

Precio del pliego y planos; setenta pe-
sos moneda nacional ($ 70 mln.). pu-
diéndose, consultar y adquirir en la
(íerencia de Administración y Contabi-
lidad, calle Bartolomé Mitre 559, 4» pi
so, oficina 42». Capital Federal, en el

Elevador Oficial de San Marcos. Provin-
cia de Córdoba, y en la Delegación Ro-
sario, calle Córdoba 1437. Rosario. Pro
vincia de Santa Fe.

El acto de apertura de los sobres y
lectura de propuestas se realizará el día
18 de marzo del año en curso, a las
1 6 horas, en la Gerencia precitada, en
presencia de funcionarios de esta Junta
Nacional y de los proponentes que con-
curran.

Presupuesto oficial: doscientos cua-
renta y cinco mil pesos moneda nacional
($ 245.000 m|n.), depósito de garantía
uno por ciento (1 %) del presupuesto
oíicial de la obra, en efectivo, títulos o
bonos nacionales, depositados en el Ban
co de la Nación Argentina, a la orden
de la Junta Nacional. — No se aceptarán
pagarés.

Buenos Aires, 17 de febrero de 1 !)60. —
Gerente de Administración y Contabi-
lidad.

e.!7|2-N f> L. 2.122-V.27I21S0

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura y

Gí nadería

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

I N T A
Licitación Pública N» 22L

VENTA DE UVAS PARA VINIFTCAR
Llámase a licitación pública para el

día 2 de marzo de 1&60, a las 9.30 no
ras, para la venta de 1.790 quintales"
aproximadamente de uvas para vinifiear
de la producción del presente año de
las Estaciones Experimentales Agrope-
cuarias de Mendosa y de Junín, varieda-
des Malbeck; Scrnillón y otras (colec-
ción).
Los pliegos de bases y condiciones

respectivos podrán ser solicitados por loa

interesados a la Administración de la

Estación Experimental Agropecuaria de
Mendoza (I. N. T. A.), a Casilla de Co-
rreo 3. Lujan de Cuyo. Mendoza, esta-
blecimiento donde se efectuara la aper-
tura de las propuesta;; en el día y bora
señalados. — Estación ExPOHmeuta.1
Agropecuaria de Mendoza.

e.l9¡2-N»L-2.168-v.2j3¡60

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 219-Pj59 (2? llamado), para contra-
tar los trabajos de renovación de las

cubiertas de chapas acanaladas de hie-

rro galvanizado con los caballetes cum-
breras, grapas y piezas especiales, en
los elevadores 1 y t y galerías de em-
barques, ubicados en Ingeniero White.
Unidad L. Delegación Bahía Blanca,
Provincia de Buenos" Aires.

Precio del pliego y planos: Cien Pe-
sos Moneda Nacional ('$ 100 m n.), pu-
diéndose consultar y adquirir en la Ge-
rencia de Administración y Contabilidad,
calle Bartolomé Mitre 559, 4? piso, ofi-

cina 429, Capital Federal o en la De-
legación Bahía Blanca, calle Sarmiento
32. Bahía Blanca, Provincia de Buenos
Aires.

El acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará
el día 16 do marzo del año en curso, a
las 16 horas, en la Gerencia de Admi-
nistración y Contabilidad, calle Barto-
lomé Mitre 55 9, 4' piso. Capital Fede-
ral, en presencia de funcionarios de esta
Junta Nacional "y de los proponen tes

qua concurran.
Presupuesto oficial: Un Millón CKn

Mil Pesos Moneda Nacional ( pesos
1.100.000 mln.). depósito de garantía
uno por ciento <1 o¡o) del presupuesto
oficial de la obra, en efectivo. tíu?loa o
bonos nacionales, depositados en el

Banco de la Nación Argentina, a la or-
den de la Junta Nacional de Granos. —
No se aceptarán pagarés.

Buenos Aires, 15 de febrero de l&fíO.

— K! Gerente de Administración y Con-
tabilidad.

e.l5|2-M* L-2.05'í-v.4'3i iO

Secretaría de Hacienda

DlIUCCION GENERAL I>E
SUMINISTROS' DEL ESTADO

Llama «e a licitación pública para el día
15 de marzo de 19 60, por las siguientes
contrataciones:

Expte. N» 362.710|59 LBNC. a las 14.30
horas. — Reconstrucción a nuevo de má-
quinas tipográficas.

Expte. W 301.9 41159 LBNC, a las 15
horas. — Uniformes, impermeables»
guardapolvos, etc.

Informes y pliegos: En la D. G. Sumi-
nistros del Estado, Hipólito Yrigoyen
12 3(1, Cap. Fed. '

"

e.l9|2-N« L,-2.193-v.¡í¡3¡6t

la*Llámase a licitación pública por
siguientes contrataciones;

Expte. N» 345.453¡59 C. de M. Apert
el 18|3|6lí a las 14.30 horas. — Prov. :1«

papel engomado.
Expte. N* 3 35.12S.l60 C. de M. Apert. e4

2 2].3|6 a las 14.3o horas. — Pápele»
varios.

Informes y pliegos: En la D. G. Sumi-
nistros del Estado, Hipólito Yrigovo*
1236, Cap- Fed. :-

e-19|2-N» L-2.l66-v.3.3:6*

Llámase a licitación publica, por lai

siguientes contrataciones:
Expte. N'J 315.2 5 6|60 — Lot. Apertu-

ra- el 25i2|60, a las 10,55 hs.: Cáma-
ras y Cubiertas.
Expte. 315.259|60 — D.G.S.R. Aber-

tura: el 25I2;60, a las 11,20 h«.: La-
pices Copia tivos.

Expte. 34 (5.72 3¡ 59 — C. de M. Aper-
tura: el 26|2¡60, a¡. las 11,10 hs.: Des-
montaje, Traslado! Montaje y Puesta
en Marcha de Máquinas Tipográficas.

informes y Pliegos; En la Dirección
General de Suministros del Estado. Hi-
pólito Yrigoyen 1236, Capital.

e.!8¡2-N? L-2.14 2-V. 20

'

2:6

Expediente N* 30736 ¡5»

Llámase a licitación pública para 1*

provisión de una máquina para la inv
presión de hojas por el sistema Offsel

a dos colores.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 14 de marzo de 19 60. a la?

14.30 horas. — Pliego de condiciones y

presentación de propuestas, Hipólita

Yrigoyen N« 1236, Capital.
e.l0¡2-N? L-2.098-v.26 :2;6t

Secretaría ^e Finanzas

BANCO INDUSTRIAL DE LA
REPÚBLICA ARGÉNTI N A
Licitación Pública N» :i;i5

Por la provisión de siete biblioteca»

estilo "Reina Ana". Pliego de ooiidieio
nos en Depto. de Compras y Su minis-
tros, calle 2 5 de Mayo 145, 2? piso. Ca-
pital. — Apertura: 2 de marzo do 1 í> tí

a las 1 1 .20.
e.lS¡:¿-N'> L2.1ol-v.20,2¡64

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
Expediente N" 2(t.80«i«0

Llámase a Licitación Pútflica N0 8.

el día S de marzo de 19 60, a las doce y
treinta horas, por la realización de tra-
bajos do embaldosado y techado asfál-
tico del edificio correspondiente a la
Proveeduría de Artículos Generales pa-
ra Bancarios.
Buenos Aires, febrero 1S de Mf60. —

*

El Gerente de Administración.
e.lSiü-N? L-2. 1íi2-v.20!2!60

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para La

provisión de 8.000 ejemplares de ta

Memoria Anual del Banco. Año 195 9.

Apertura 9 de marzo próximo, a las 15
horas, en la Gerencia de Administra-
ción. — Pliegos en Div. Compras, Bme.
MU re ^{2 6, 2* piso, local 219.

e. 1 6 \ 2~N? L- 2 . 9 9- v. 2 6 1 2 i
«0

JUNTA NACIONAL DEL ALGODÓN
Licitación Pública N ? 2¡fl0

Expediente N* 71.13000
Llámase a licitación pública para el

día 9 del m*s de marzo de 1960 a tas
15 horas, para la provisión de 150.00o
bolsas vacías de yute, ex trigo o ex
cebada, para semilla de algodonero pa-
ra industria y 20.000 metros de cuher-
t*m*a de arpillera recuperada para far-
dos de fibra de algodón.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la

Junta Nacional del Algodón. Juncal
Sr>6 Capital Federal, v Avenida 2 ó .1*»

Mayo 1200, Resistencia (Chaco)
e.!5¡2-N9 L-2.0ál-v.25[2¡í0

Secretaría General del Directorio
Prensa y Publicidad

Llámase a licitación pública pura la

ejecución de los trabajos que a conti-
nuación so detallan:

Ampliación y reparaciones en: Sucur-
sal Puerto Esperanza I Mnes ). Fecha.
de apertura: 2 de marzo de 1960. va-
lor pliego $ 100.

Remodelación y reparaciones en: Su-
cursal: Cte Nicanor Otamcndi f Bs.
As.), fecha de apertura: 3 de marzo de
1960. valor pliego $ 80.
Reparación de azoteas en Sucursal:

General Belgrano ( Bs. As.), fecha d®
apertura: 4 de marzo de I9ti<>. valor
pliego $ 80.

Reparación de instalación eléctrica
en: Sucursal Agencia Plaza Miserere, fe-

;

cha de apertura: 8 de marzo de 1960.
valor pliego. $ 80.

Agencia Carlos Calvo, fecha de aper-
tura: 8 de marzo de 1960, valor plie-
go $ 60.

Reparaciones .generales y pintura en:
Sucursal: Carlos Tejedor ( lis As,),

fecha de apertura 9 de marzo de 1960,
valor pliegt $ 100.
Sucursal Rivadavia ÍAmerua. Ba.

As.), fecha de apertura: 10 de marzo
de 1960. valor pliego: $ 140

Sucursal: Leandro N. Alem (Mncs.)
fecha de apertura 11 de marzo de 19C0,

:

valor pliego $ SO.
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Agencia Villa Crespo, fecha de aper-
tura: 15 rio marzo de 1360, valor plie-
go í 100,
Agencia Plaza Miserere, fecha do

apertura: 16 de mar20 de 19 60, valor
pliego $ 140.

t Agencia Garlos Calvo, fecha de aper-
tura 17 de marzo Se 1060, valor plie-
go S 140.

Sucursal Barrio Puerto (M. del Pla-
ta), fecha de apertura: 18 de marzo de
136 0, valor pliego $ G0,
Apertura de las propuestas en la Ge-

rencia de Administración, a las 15 ho-
ras. Retirar la documentación en las
sucursales titulares y en la División In-
muebles y Construcciones, Bmé. Mitre
326, 2? piso, ofic. 231, Capital Federal,

e.i5|2-N<> L*2.G59-v.20|2f6G

Expediente N? 19.385J59
Llámase a licitación pública N' 6, el

€ía 7 de marzo de 1960 a las doce y
treinta horas, para la provisión de papel
»bra alisado de 80 gramos.

Pliego de condiciones e informes en
esto Instituto, Avda, Ptc. Roque S. Pe-
ña 501 t 3er. piso, oficina 31?, Capital.

Buenos Aires, febrero 10 de 1960 —

-

El Gerente de Administración.
Cl0i2-N?L. 1.977-v.20|3|60

_^ CAJA .YACÍONAL »E AHORRO *

POSTAL
Llámase a Licitación, Pública nú me-'

ro 4-360, para contratar la impresión
de formularios. — Apertura de las pro-

-

pucstas: 10 de marzo !de 1960. a las'
dieciséis horas. — Pliego de condiciones
T presentación de las ofertas: División
Compras, Hipólito Yrigoyen 1760(70 4'
Piso, de 12 a 17.30 horas. — La-Admi-
nistración.

;

o.l8f2-NP/L-2.163-v.3|3|60

Llámase a Licitación Pública número
D< -060 para contratar la adquisición de
fatorce (14) máquinas de calcular, elee-
<ricas. — Apertura de las propuestas«de marzo de 1960, a las dieciseis horas
Pliego de condiciones y presentación de
las ofertas: División Compras, Hipólito
Vrigoycn J 7CO|70, 4" piso, de 12 a 17 30
horas. — La Administración.

C.1312-N* L~2.045-v.24|:í¡SO

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Pública N» 905

a realizarse el día 18 de marzo de 196o!
a las 17 horas, para la provisión, ajuste
y colocación de revestimientos y pisos
le mármol y granito, en Circulaciones
v Baterías de primer piso y locales de to-
los los pisos de Ira, a 5ta. etapa en la
>bra Nuevo Edificio Casa Central, ubi-
cada en la manzana limitada por las ca-
tes Alsina, Defensa, H. Yrigoycn y Bai-
la reo, Capital Federal, con un presu-
iucsto oficia] de $ 20.375.000. —mln.
Las propuestas serán abiertas en la

echa y hora indicadas, en el Departa-
nenio de Suministros. Balcarce 163 en-
repiso. Capital Federal, lugar donde se
utininístraran los pliegos, previo pago
in Avenida San Juan 250. Capital, de
a suma de $ 500.— m|n. por las CJau-
ulas Particulares y Planos.
t*as ofertas deberán ser acompañadas

leí depósito del 1% del valor del pro-
u puesto oficial.

Las propuestas quc no so represen-
er. con todos los requisitos exigidos por
as bases o que ofrezcan variantes no
d muidas, serán rechazadas sin otra
'Onsideración.

p e.l5l2-N» r^2.060-v.¡;5|3|Ct>

Secretaría de Industria

y Minería

nlstración, Sección Compras, sito en Ja
calle Pera 562. 2* piso, Capital, den-
tro del horario de 9,30 a 17 horas,

e.l8|2-N9 L-2.148~v.2|3|60

La Dirección Nacional de Geología y
Minería, llama a Licitación Pública DN G M. N* 9 f60, para el día 7 de mar-
zo de 1960, a las 14 horas, para la:
Reparación completa integral a nuevo
de un camión Mercedes Bcnz, modelo
3500.

Pliego de bases y condiciones deta-
llados se encontrara a disposición de
los interesados, en el Departamento Ad-
ministración, Sección Compras, sito en
la calle Perú 562, 2* piso, Capital, den-
tro del horario de 9.30 a 17 horas

C.lSf2-N9 L-3.149-v.20j2|60

instituto nacional de
tecnología industrial

Por 10 días llámase a Licitación Pú-
blica N* 11|60 para los trabajos de adap-
.tación del subsuelo a local Biblioteca de
este Instituto, trabajos a realizar por
"ajuste alzado".
Importe del presupuesto oficial: mín.

756.931,50.
La documentación de licitación podrá

retirarse en Libertad 1235, P. 2-<\ Capi-
tal, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16
horas.

Apertura: Gerencia de Finanzas Li-
bertad 1235, P. 2», Capital, el día 14
de marzo de 1960., a las 16 horas.

Rfzieri A. Rabbon i.* Gerente de Fi-
nanzas.

j
o.l«|2-N* L-2.140-v.2|3|G0

t Gerencia de Finanzas
La Dilección Nacional de Geología yMinería, llama a Licitación Pública

D. N. G. M. N' 46le0. para el día 11 de
marzo do 19 60 a las 14 horas, para la
adquisición de cable de acero negro de
19 mm. de diámetro.

Pliego de bases y condiciones detalla-
dos se encontrará a disposición de ios
interesados, en el Departamento Admi-
nistración. Sección Compras, sito en la
calle Perú 562. 2* piso. Capital, dentro
del horario de 9.30 a 17 horas.

0.1512-N* L-2.061-v.25|2j<jj

vagones, 13 ha.; N9 2Í60; Elementos
filtrantes, 13,30 hs.; N* 190|59; Válvu-
las, 13,45 hs. — Día 2l|3|60, N« 101 [58:
Equipo radar, 13 he.
Informes y pliegos en Av. R. g. Peña

1190 Capital.
e.lS|2-N9 L-2,143-v.2|3|60

Anulase la Licitación Pública 22160,
apertura 11 febrero. — Nuevo llamado
Licitación Pública 22JC0: "Venta Insta-
laciones Comisión Geológica N* 11.
Apertura: 3 de marzo 1900, 1(3 horas,
simultánea en la Cuenca Carbonífera
de Río Turbio (Pvcia. Santa Cruz) y
en las Oficinas de Río Gallego- (El
Cano y Avellaneda).

Informes y pliego en las mismas.
0.18I2-N9 L-2.144-v.23l2|60

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

Pliego N* 4.0G8: Gas licuado de pe-
tróleo {propano) envasado en cilindros-
Apert.: S)3fC0, a las 11 hs.

Pliego N* 4.071: Extensión de diez
mil metros de caño mayor de H' F9

en la ciudad de La Plata. Apert.: 14
de marzo de 19fl0, a las 11 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170, dp
7 a 13 horas. ^

e.lSÍ2-N* 2.154-v.2|3¡50

La Dirección Nacional de Geología y
tiñería. Mama a Licitación Pública D.
r. G. M. N?7|(jü. para el día 14 de mar-
o de IÜG0 a las 14 horas, para la adjndi-
ación de dos afiladoras portátiles para
arre nos.
Pliego de bases y condiciones detalla-

os se encontrará a disposición de los j

Ueicsados, en el Departamento Admi-
TStración. Sección Compras, sito en la
ille Perfi 562, 2? Piso. Capital, dentro
il horario de 9.30 n 17 horas.

e-19i2-N* Lp-2.167-v.2212!60

Dirección Nnclonrtl de Geología.
y Minería

La Dirección Nacional de Geología y
íncría. llama a Liciacíón Pública D N
M. NV 10160. ;iara el día de marzo

: lí)60 t a las 14 horas, para la: Re-
tración completa integral a nuevo de
i chassís y su carrocería de un ómni-
is "Isobloek 1".

Pliego de bases y condiciones detalla-
>s se encontrará a dis* osición de los
teresados. en ci Departamento Adrni-
st ración. Sección Compras, sito en ta

ille Perú 5(52. 2° piso. Capital, dentro
íl horario, de 9.M0 a 17 horas.

C.1S12-N* L-2. ]47-v.20J2|GO

La Dirección Nacional de Geología y
¡nena, llama a Licitación Pública D N
M. N? StGO, para el 16 de marzo de

<íit a las 14 horas, liara la adquisición
:.: Tíos mo-ores "Case" modelo "41 9"

Hfinilar.

Plípgo de bases y conilieíones fleta-
dos se encontrará a disposición de los
'ei-»«KLri<v¡i »n a) Departamento Aüml-'

Secretaria de Energía

y Combustibles

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitaciones Públicas
10¡3jG0 — Tambores cilindricos de cha-

pa negra para 200 litros aceite lubricante
U2.0S7) a las 16.15 horas.

Pliegos y datos: Avda. R. S. Pena N»
7 77, Capital Federal.

G.19I2-N* L-2.104-V.3I3JÜO

Liritaciojies Públicas
l5|3|60 — Hidrato de sodio (en so-

lución) C 12.01.3 >. a las 14.30 horas.
2l|3ftí0 — Camiones para una capa-

cidad de carga útil de 20 toneladas
U2.03Ü), a las 14 horas.

30|3|GO — Cañería de conducción
(12.049), a las 14.30 horas.

Pliegos y D^tos: Avda. R. S. Puna
N? 777, Capital Federal.

c.lSL2~N» L-2.145-V.2J31GQ

TAcitaciones Públicas
S|3¡í¡0 — Tensores de acero forjado

(12.063), a las 12 horas.
9J3IG0 — Zapatos de asiento eomplelo

para bombas de profundidad tipo RLA
(12.047), a las 1G.30 horas.

1G|3|60 — Motores y repuestos IKA
(12.042), a las 14,30 horas.

17|3IG0 — productos químicos
(12.03S), a las 12 horas.

30|3j60 — Correas plana, suela doble
cementada y cosida con alambre de co-
bre Q2.06S), a las 15 horas.

Lie. Pub, 11.S88: Subestaciones ter-

minales para línea de 132 KV en Km. 5

y Pico Truncado (Pvcia. de Chubut y
Santa Cruz): (2Gi2|60. 11 hs.L — Se
prorroga apertura para el día 31J31G0,

a las 14 horas. — Precio del pliego;

$ 500.—
Pliegos y datos: Avda. R, S. Peña

X? 777, Capital Federal.
e:lS|2-N<> L-2.14G-V. 2312(60

LieltiTCjoncp Pública?
Lie. púb. 11.963; Hidrato de sodio co-

mericla (fundido \ apertura el 71313G0,

a las 15 horas. Anulada.
Datos: Avda. R. S- Peña N p 777, Ca-

pital FederaJ.
C1712-N* L-2.125-v.22i2|G0

013SG0. Arcilla activada (11.026) a tas

lo. 30 horas.
14'3 60. Ropa de cuero (12.022) a la<=

16.30 horas,
18!3¡60. Tamboras forma barril p!na(ta

(11.995 a las 14.30' herís.
Pliegos y Hatos: Avd. U. S. Peña n'i

mero 777, Capital Federal,
e.ll

l 2-X? \-2.005 v.S2i2!«-l

VAC IMIKXTOS t .\ íBON 1FftnO S
I1SCALES

Llámase a Licitaciones publicas, día

3¡3[G0, N? 34(60: Chapas,, clavos. 13 hs,:
N? 9|59: Cojinetes, 13,30 horas. —
N? LO

1
J59 : Cable, bulónos, ' w ,4ft hs, —

Dia 8Í31GO. N' 123159: Repuestos para

PÜego N* 4.070: Adq. 30.000 mts. ca-
ño acero al carbono con o sin costura
Plalta presión s|normas Api Std. 5 LX
62 diám. Ext. 457.2 MM. Espesor Pared
S.74 mni. Apert. 4-3-60, a las 10 hs.

Retirar Pliegos en Alsina 1170, de
7 a 13 horas.

e.l7|2-Ñ* L-2,124-v.27j2|60

Pliego N? 4 .066: Adq. 8.100 metros
caños acero al carbono s|normas Api
Standard 5L (15* Edicción) varios diá-
metros, Apert: 2|3|6ü, a las 9 hs.

Pliego N? 4.067: Adq. 24 bombas de
desplazamiento positivo ploperar c|pro-
pano y butano de características varias.
Apert. 5|3|60, a las 11 horas.

Pliego N* 4.06 9: Adq. 2.800 ton. gas
propano a granel. Apert. 9|3I60, a las
11 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1170, dt
7 a 13 horas.

e.lfí|2-N9 L-2.1O3-v.26j2|60

Pliego N* 4.06 2: Ampliación red dis-
tribución gas en el Dpto. Godoy Cruz
(Mendoza)- _ Apert. 14|3|60 a las 10
hor

Pliego N* 4. 063: Ampliación red dis-
tribución y serv. gas en la Ciudad de
San Juan. — Apert. 21|3|60 a las 10
horas.

Pliego N* 4,065: Venta motores nue-
vos sin uso marcas Fiat - SLM. y co-
p resores gas tipo Root y marca SLM. ~
Apert. S|3i60 a las 10 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1170 de 7
a 13 horas.

6.1212-N» L-2.025-V.23Í2IG0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
Licitación Píibllcí" Nf 8
Expediente H-037 3 160

Llamase a licitación pública hasta ol
dia 2 de marzo de 19 60 a las 10 horas,
para adjudicar Ea reparación general de
un equipo de Radioterapia y reposición
do un tubo DEW 200115 Siemens ;Kira
el mismo, con destino a este estableci-
miento. (Sala X), de acuerdo con las
especificaciones contenidas ' en los plie-
gos de condiciones particulares.

La apertura se realizará en la Ad-
ministración General del Hospital de Clí-
nicas (Córdoba 2149. primer piso), pu-
diendo tos interesados requerir pliegos
de condiciones e informes en la Sección
Compras. Licitaciones y Suministros del
mismo, de lunes a viernes de 8 a 12 ho-
ras. — El Administrador General.

eJ9|2-N« L-2.160- V.22¡2Í60

de Edificios Universitarios, con el fil
de decidir la compra de madera de lo*
tipos y medidas que seguidamente se do*
tallan: Pino Brasil, en tablas de 5.GI
mts. dé 3f4" x 12"; 1" x 12"; 2" x J 2"; Ti
rantes "Pino Brasil" de 5. 60 mts. de: 2" j
3" y 3" x 3"; Tirantes "Quina" de 3" x 3*

y 3" x 4"; Cedro, del, 1^ y 2" y hojai
de "Chapadur" de 1.22 x 2.44. —
Los interesados pueden retirar los pilo

gos do condiciones y especificaciones ga-
ñera les y particulares, en Economato di
la Oficina licitante, calles Arti^n-s y Sai
Ltiis, todos los días hábiles en el horarif
de 7 a 14.30 horas.

e.l9|2-N« L-2.162-v.24j2-¡M

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES
Expediente: P.409|60

Llámase a Licitación Pública N* 3, pri-
mer llamado, cuya apertura tendrá lu*
grar el día U de marzo del corriente añ»
a las 15 hs., con el objeto de resolver 1»
adquisición de ciento cinco mil kilo*
netos (105.000 kg.) de Harina de Triga"000" en bolsas de 70 kg. o aproxima-
dos c|u„ para atender las necesidades df
la Penitenciaría Nacional ( U. 1 ) calh
Las Heras 2400, Cap,, hasta el 30}4I6(X
debiéndose efectuar la* entrega en forma
parcial.

El acto se llevara a cabo en la Di-
rección Nacional de Institutos Pénale»
(Div. Compras), calle Paso 550, Cap., e t
presencia de los interesados que descea
concurrir.
Por más datos. Pliegos de Bases y Con-

dicones, etc. ( dirigirse a la mencionada
oficina todos los días laborables, de lu-
nes a viernes de 11.30 a .18 hs. El
Director de Administración.

e.l7|2-N? L-2.121-v.27f2j6a

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA
NACIÓN

LAS VARILLAS (Cónlobn)
Licitación Pública N* I

La Dirección de la Escuela industrial
de la Nación de Las Varillas (Córdoba),
llama a licitación pública para nroveeí
de un íocal para el funcionamiento d«
la misma, debiendo constar como míni-
mo de: Nueve piezas. — Un galpón di
4 mts. x 10 mts. aproximadamente (pa-
ra taller). — Un pabellón sanitario con
inodoros, lavatorios y mingitorios. ade-
cuados para una escuela, — Patio de
250 mts. cuadrados aproximadamente.

El llamado a licitación se ^errara oi
día 20 de febrero del aüo en curso a
las 1S horas.

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el día 22 de febrero de 1960, a las
10 ha., en el local (provisorio) el esta-
blecimiento, sito Juan Bautista Alber-
di 460.

Las Varillas» Córdoba, febrero de 10 60.

S 3.S40.*— e,15l2-N» L-24.37S-v.2Ql2|60

COMISIÓN NACIONAL DE
APRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN

PROFESIONAL
Licitación Pública N* 441

Expte. E-59.523|55

Llamase a licitación pública N ff 441,
día 24 febrero 1060, 15 horas, sistema
"Ajuste Alzado" por "Reinstalación Lí-
neas Eléctricas" a ejecutarse Escuela
Fábrica N g 6ñ. Rivadavia 17 337. Mo-
rón, Peía, de Buenos Aires. Presupuesto
Oficial mSn. 252.385.00. Valor del plie-

go m$n, 60,00. — Apertura de prupues*
taa, consultas y venta de pliegos, cu la
División Adquisiciones, Rodríguez Peña
5dL piso 1<\ Capital Federal. — El Di-
rector de Administración.
Buenos Aires, 4 de febrero de 1D60»

e.l0l2-N*L. 1.973-v.30¡2!GO

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Secretaría de Guerra

FACULTAD »E INGENIERÍA
Llámase a Licitación Pública N* *:2

basta el 3 de marzo de 1960 a las 13.30
horas, para la provisión de tubo de on-
üus estacionarias amplificados de 10 W*
alta fidelidad; parlante con twiter de 12"
aUa fidelidad, parlante con twiter do
15",- alta fidelidad y bandeja tocadiscos
tipo profesional de 3 velocidades, con
destino al departamento de Electrónica.

Pliego de condiciones en Oficina de
.Suministros, Paseo Colón S50, 4* piso, de
10.30 a 16.30 horas. — El Decano.

C.19|3-N« L-2.161-V.22|2 1 fi0

OFICINA DE CONSERVACIÓN Y
REPARACIÓN DE EDIFICIOS

UNIVERSITARIOS
Licitación Pública N« 1

Expediente N? 2181-0-1059 — Res.
Rectoral del tá|f|1900 (Adquisición

madera)

Llámase a licitación publica para el
día veinticuatro del. corriente mes de fe-
brero a las 11 horas, en el local de la
Oficina de Conservación y Reparación

FABItICA MILITAR DE MATERIA 19DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS
Servido de Abastecími cuito

Licitaciones Públicas
N* 6 (59JCO) 3er. llam. Ilj3j60 ~

¿O horas. Aceros varios tipos.
N* 9 (59JGÜ) 3er, i líLm . ii| 3Ie o —

LO. lo horas. Acero A-37 (IRAM 503).
15,60. ll|3!f>0 — 10.30 horas. Poten-

c :
.¿ metros para TV.
Por pliegos de condiciones y demáJ

datos, dirigirse a la Fábrica Mültai
de Material de Comunicaciones y EquI*
pos, sita en Manuel N. Savío y Junín,
S¿n Martín, Provincia de Buenos Aires(FCGBM). de S a 13 horas (Oficina
de C^-.ipras).

Valor del pliego: m$n, 5.—
e.l8|2-N» 2,157-v.23|2[G#

DIRECCIOX GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Llámase a licitación privada N? 3 2|60
para la provisión tío resrr.ag de papel
obra 2da, o ira., cartulinas, hojas, pa-
pel piedra y tintas colores varios.

La apertura de las propuestas s»
efectuará el día 4 de marzo de 19G0,
a las 0.40 horas, en la Dirección G<5-

i neral del Material del Ejército, lugar



jjOLH?riN OirrCflAB — Sffbado 20 a* rror^ro ao »*60

<*

•rfp

tode podrin presentarse ofertas haa-

el día y hora señalados.

i Por date» y pliegos dirigirse al De-
partamento Administrativo (División

ftontratackmco) t calle Pozos ISO 7, Ca-

íftal..
, ,*^

e.l«|2-N* 2.15«-v.2^|60

©«SECCIÓN GEYERAJj DE
INGENIAROS

^ Inspección Regional Litoral Sur

Lvlso de llamado a licitación publica

Llamase a licitación pública para la

Erovisión de "conductor para intemperie

po M. N. H. o similar de 50. 35. 25. 16.

C y 4 mm2. de sección" y "rollos cinta

4© goma pura" con destino al 3. Grupo
Ant LIv. Mot en Guadalupe <Sta. Fe).

La apertura de las propuestas tendea

lugar el día 24 de febrero de lí>6ü a las

10 horas en el local de la Inspección

teegional Litoral Sur — calle Corrientes

S6 <v) Paraná ÍE. Ríos), lugar donde
áeberan solicitarse los pliegos.

Depósito de garantía de licitación 1%
•obre el monto total de la oferta.

e.l6|2-N* L-2.111-v.20|2|5O

LfettaeJóo Pública N* 51, pura el día
10 de marzo de 1960
CAMPO DE MAYO

(Provincia de Buenos Aires)
* N* 61, hora 10.30: Reacondicionamlen-
to integral de cabezas de cilindros de mo-
tores Diesel marca "Mirrlees" modelos
TLB-3 y TLB-5 de 4 tiempos. G00 r. p
tn., de 1*57 y 202 CV. de potencia respec-
tivamente, con destino ¿ la Usina —
pampt de Mayo— Depósito N» 36. —
Depósito dt garantía de licitación 1 %
>ob re el monto del pr^suputsto oficial.'

£ue es de S 250. 000.— m|n. — Precio de
L docum taclón técnica S 10.— mln.
— Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora antes

Eencarado en la Dirección General ie
igenieros. — Los interesados deberán

¿emitir su propuesta **- sobre cerrado y

lacrado indicando número, día. hora y

Objeto de la licitación, pudiendo ios del

interior entregarlas en el Juzgado Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires < La
Plata); hasta el 5 de maro de 1960. den-
tro de las horas hábiles del mismo, don-

de los interesados podrán concurrir por

datos e informes, o en su defecto remi-

tirlas a la expresada Dirección GsneraU
tas que deberán encontrarse con ante-

rioridad a la apertura del acto. — Bue-
Boi Aires, fetrero de 196". — Jefe Le-
^artamento Administrativo.

e.l5l2-N" L-2.06S-v.25f2|GO

Fábrica Militar de Vainas y Conductores
Eléctricos

"ECA"
Carlos Piorito 950 — AveUaueda

T, E. 20S- 1000

Llámase a Licitación Pública N» 3160

(ECA), para el día 14 de marzo de ií>G0

i las 11 horas, por la provisión de pro-

ductos químicos.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones deberán dirigirse a

la Fábrica Militar de Vainas y Conduc-

tores Eléctricos "ECA" (Sección Sumi-

nistro y Compras* previo pago en Tesore-

ría del importe de m$n. 5.— (cinco pe-

sos moneda nacional), valor de la res-

pectiva documentación.
0.1612-N* L-2.1ÜD-V.26Í2I60

el ejemplar, en el citado departamento,

todos los días hábiles de 9 horas a 11

horas, como asi en la dirección del

establecimiento militar mencionado.
Depósito de garantía: 1% del monto

de la propuesta, en efectivo títulos o

fianza bancaria. No se aceptarán paga-

res.

Fdo-: Eladio José Salar, ingeniero

mecánico y electricista, a cargo deí De-

partamento Construcciones e Instalacio-

nes.
e.4|2-N* L-L8l9-v,20l2¡60

D, G. F. M.
FABRICA MILITAR RIO

TERCERO
Servicio Abastecimiento

Oficina de Compras
Licitación Pública N* 29100 Abio.

Apertura; 7 de mareo 00 — 11 horas

Por el transporte de 230 toneladas

mensuales de fuel-oil, desde San Lo-
renzo, Provincia de Santa Fe. hasta

Río Tercero, provincia de Córdoba, du-

rante dos meses, según especificaciones

y en todo de acuerdo con pliegos de
condiciones. '

Información y pliegos de condiciones
en: Fábrica ^Militar de Río Tercero
(Río Tercero - Córdoba), de 7 a 13

horas y en Dirección General de Fa-
bricaciones Militares (Dpto. Abasteci-
miento), Cabildo N? GG, Capital.

e.t8Í2-N* 2.15G-v.23{2iG0

Los necesidades se refieren a: pan tipo

"felipe", pan de Graham.
Buenos Aires, 19 de febrero de 1960.

— El Director Gral, de Administración.
e.I0|2-N° L-2.1G5-v.22|2fG0

DIRECCIÓN PE ABASTECIMIENTO
Y PRODUCCIÓN

Expediente N* 42.Ó58|60

Llámase a Licitación Pública N* 56|fi0

para el día 2G del mes de febrero de
13G0> a las 16 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta

zadas, Paseo Colón 829. 8 9 piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliego*

e informes al Citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: servlcif

de lavado y planchado de ropa.

Buenos Aires. 1& de febrero de 19G0
— El Director Gral do Administración

e.Í5L2-N» L-2.0G4-v.2512l6i

CENTRO TISIOLOGICO NACIONAL,
"Dr. ANTONIO A. CETRANCOLO"

Expediente N* 87-0S2IG0

Llámase a Licitación Pública N fl S5J6*

para el día 9 del mes de marzo de 10CQ
necesidades que a continuación se deta- para el día v aei mes ae manso ue w^v

lian con destino a la Dirección de Abas- a las ^6 horas, para subvenir tesnecc*

Llámase a Licitación Pública N* 5iG0

(ECA) para el dfa 11 de marzo de 1960

t las 11 horas, por la provisión de leche

pasteurlzada.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigirse

4 la Fábrica Militar de Vainas y Conduc-

tores Eléctricos "ECA" (Sección Sumi-

nistros y Compras), previo paso en Te-

sorería del importe de m$n- 5.— (cin-

co pesos moneda nacional), valor de la

respectiva documentación.
e.l6!2-N* L-2.110-v.2Gt2|C0

División Compras
Av. Cabildo 0» — T. E. 70 3063

Llámase a Licitación pública N' 37IS0

par el día 8 de marzo a las 10.15 horas

por la provisión de Arrabio en lingote

con destino a la Fábrica Militar de

Aceros
Las firmas interesadas en adquirir

talego do condiciones deberán retirar

pliego de condiciones en la División

Compras de esta Dirección General pre-

vio pago en Tesorería íde 8 a 10.30 ho-

ras) del importe de cinco pesos. — El

Director <*»««* M . „_T.„M«,

Licitación Publica N* 25100 (Abto.)
Apertura: 4. marzo Í000 a las lt horas

Por la provisión de 10 motores eléc-
tricos de distinta capacidad, etc.. todo
de acuerdo a pliego de condiciones

Información y pliegos en; Fábrica
Militar Rfo Tercero (Río Tercero. Cór-
doba) de 7 a 13 horas y en Dirección
General de Fabricaciones Militaras
(Dpto. Abastecimiento) Cabildo G5 —
Capital.

C12J2-N* L-2028-v.23l2Í<Íü

Licitación Pública N* 2S|G0 (Abto.)
Apsrtura: 4 marzo lOíiO n Ins II horas

Por la provisión de Cloruro fosfórico

para análisis, Cloruro de níquel exento
de hierro y nitratos. Aeído bórico. Car-
bonato de niqueK Acido sulfúrico uro
análisis, Hidróxido de Potasio, ou~cza
mínima 95%. Cianuro de potasio, pure-

za mínima 95% y Cianuro de cobre cu-

proso. todo de acuerdo a pliego de con-

diciones.
Información y pliegos en: Fábrica

Militar Río Tercero (Río Tercero. Cór-

doba) de 7 a 13 horas y en Dirección

General de Fabricaciones Militares

(Dpto. Abastecimiento) Cabildo 65 —
Capital.

e.l2|2-N* L-2.029-v,23!2|G0

Licitación Pública N* 27100 <Abto.)

Apertura: 4 mar/a 1000 a las tt bofas

Por la provisión de 900 m, de manga
de lino. 18 c|u. Larca de cobre y bron-

ce. 20 llaves de acero ptajuste de unio-

nes dimanguera. 24 extintor a base de

espuma química Hero o similar E-lü

de 150 litros de espuma clsu correspon-

diente soporte, todo de acuerdo a plte-

go de condiciones.
Información y pliegos en: Fabrica

Militar Río Tercero ( Río Tercero. Cór-

doba) de 7 a 13 horas y en Dirección

General de Fabricaciones Militares

(Dpto. Abastecimiento) Cabildo 65 —
Capital.

, l

. e,12l2-N» L-2 Q30-v.SSi2ifl0

Secretaría de Marina

PREFECTURA NACÍONAL
MARÍTIMA

Dirección de Administración
Expte, Letra D-1G0S0 c|vÜ3í)

Llámase a Licitación Pública N? 5.

para el día 4 de marzo próximo, a loe

10.30 horas. Apertura en la División

Practicaje, Paseo Cotón 533. 7* piso,

Capital Federal, para la adquisición de

cabos de acero y manila, diversas me*
didas. — Pliegos de Condiciones y Cláu-

sulas Particulares en la Sección Conta-

duría de la^División Practicaje. Paseo

Colón 533. 7? piso, en días y horas há-

biles. — El Prefecto Nacional Mari tí*

mo.
e.l2j2-N p L-2,033-v.2Si2|G0

tecimiento y Producción, y durante el

año 1960.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

c iones. Sección Contrataciones Central i

-

üadas. Paseo Colón 329. 8* piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e Informes al Citado Departamento.
Las necesidades ^se refieren a: pappl

de diario, papel alisado, papel comercial

y papel manifold,
Buenos Aires. 19 de febrero de 19G0.

El Director Gral. de Administración.
e.l9|2-N» L-2.1G3-v.22|2l60

Expediente X* 7.901 1«0

Llámase a Licitación Pública N* 5S|G0

para el día 14 del mes de marzo de 1960.

a las 15 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan con

destino a la Dirección de Abastecimien-

to y Producción, y durante el año 19C9.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección Contrataciones Centrali

zadas, Paseo Colón 32 9. 8* piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos;]
tralizada3 _ Paseo Colón

^ tnfA^Ac it r'itíirln Tiñnarfjimento. s . j^.«„!*«i tPíiHut-íiI flte informes al Citado Departamento
Las necesidades se refieren a: drogas

de uso odontológico.
Buenos Aires. 19 de febrero de 19CÜ.

_ El Director Gral. de Administración.

. e.l9|2-X» L-2.164-v.3l3Í60

CA8ACTJXA
Expediente N* 782[G0

Llámase a Licitación Pública N* S7lGí>

para el día 11 del mes de marzo de

1900, a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan con destino a Casa Cuña, y duran-

te el año 19G0.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección Contrataciones Centrali-

zadas. Paseo Colón 32 9, 8* piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al Citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: contra-

tar el servicio de lavado y planchado
de ropa-
Buenos Aires, 1S de febrero de 19C0.

— El Director Gral de Administración.
e-1812-N 5 L-2. 137-V.213JG0

dades que a continuación se detallan coi

destino al Centro Tisiológico Nacional

"Dr. Antonio A. Cetrángolo", y durant*

el año 1960.

La apertura d- las propuestas tendrí

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones. Sección Contrataciones Centrali-

zadas. Poseo Colón 329. 8» piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos
,^

e iníormes al Citado Departamento.
Las necesidad eí, «e refieren a: carní

de novillo.
, „_„-

Buenos Aires, lü de febrero de 19GO.

— El Director Gral, de Administración.

e.l5|2^N» L-2.0GG-v.25t2|S<J

Expediente* N» 1.234(00

Llámase a Licitación Pública N» 50lG(T

para el día S del mes de marzo de 19G0 f

a las 15 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan

con destino al Instituto de Maternidad
uAlberto Peralta Ramos" y durante el

año 1960,
r . .

' La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones — Sección Contrataciones Cen-

tralizadas — Paseo Colón 329 — S»

piso — Capital Federal, debiendo diri-

girse por pliegos e Informes al Citado

Departamento-
Las necesidades se refieren a: verdu-

ras; papas; frutas; leche y manteca:^

pan; aves y huevos: embutidos; pes-

cado; hielo: carne y derivados.

Buenos Aires, 12 de febrero de 19^-
— El Director Gral. de Administración.

e,12l2-N° L-2.02C-V.23I21GO

CEOTRO DE GASTROENTEBOLDG1A
"DK. BOXORINO UDAQNDO"

Expediente \* 74.917(50

Llámase a Licitación Pública N» 531G0

para el día 25 del mes de febrero de

1D6U, a las 16 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan con destino al Cchti , de Gastroen-

terología "T>r. Bonorino Udaondo". y du-

rante el año 1960.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección Contrataciones Centrali-

zadas. Pasco Colón 329. S» Piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al Citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: servicio

de lavado y planchado de ropa.

Buenos Aires. 18 de íebr^rc de 19G0,

— El Director Gral, de Administración.
e.l8l2-N» L-2.13S-V.20I2L60

Departamento Construcciones c

Instalaciones

Licitación Pública «• S10I«0 (DC1>

Llámase a licitación pública para

contratar la "Provisión de Vulcaniza-

doras do Cubiertas", con destino al Cen*

tro Siderúrgico del Establecimiento Mi-

litar Altos Hornos Zapla, sito en Pal-

palá. Provincia de Jujuy.

Apertura de propuestas: 15 de marzo

de 1960 a las 9 horas, en él Departamen-

to Construcciones e Instalaciones. Avia.

Cabildo N» 65. tercer piso. Buenos Al-

res.
Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adautrbrse al precio de m$n 10.—

MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL V SAtUD PUBLICA

Expediente N* 77.032,159

HOSPITAL SANATORIO tfVlCEXTE
LÓPEZ Y PLANES*'

Llámase a Licitación" Pública N<> 54ÍG0

para el dia 2G del mes de febrero de
1960. a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación
4

se deta-

llan con destino al Hospital Sanatorio

"Vicente López y Planes", y durante c-1

año 19G0.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección Contrataciones Centra-

lizadas. Pasco Colón 329. R* piso Capi-

I

tal Federal, debiendo dirigirse para plis-

I gos e informes al Citado Departamento.

DIRECCIÓN DE EXAMEXE$ DE LA
POBLACIÓN

Expc:lientc
vN 9 7fl.73S|59

Llámase a Licitación Pública NT* 4 5 169

para el dia 2 5 del mes de febrero de

1960, a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan ce destino a la Dirección de Exá-

menes de la Población, y durante el año

1960.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones. Sección Contrataciones Centrali-

zadas Pasco Colón 3 29. 8* piso. Capi-

tal Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes al Citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: Rollos

de Películas Radiográficas.

Buenos Aires. 18 de febrero de 19G0.

El Director Gral. de Administración.
e.1S!2-N* L-2.139-V.20J2JG0

INSTITUTO DE-MATERNIDAD
"ALBERTO PERALTA RAMOS"

Expediente N' 1.2ÍMMB0

Llámase a Licitación Pública N» SI 150

para el dia 9 del mes de marzo de 1960

a las 15 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detnllan

con destino al Instituto de araternirir-d

"Alberto Peralta Ramos", y durante e'

año 19G0.
La apertura de las propuestas tcnrir.l

lugíir en el Depai lamento de Contrata-

ciones, Sección Contrataciones Ccntrali-

DIUECCION GENERAL DE
MANTENIMIENTO TÉCNICO PAUA

EL DEPARTAMENTO DE
AUTOMOTORES

Expediente N" 83.040100

Llámase a Licitación PftWlt» número

4GI60, para el día 7 del mes de marzo

de 1900, a las 15 horas, para subvenir

las necesidades que a continuación so

detallan con destino a la Dirección Ge-

neral de Mantenimiento Técnico para el

Departamento de Automotores, y du-

rante el año 19G0. ,

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones. Sección Contrataciones CentralU

zadas. Paseo Colón 320 V piso. Capna.

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

c informes al citado departamento.

Las necesidades se refieren a: ia re-

paración general de thassis. chapa, pin-

tura, etc. de quince automotores.

Buenos Aires. II d* febrero d* ÍWO.

— El Director General de Administra-

ClÓn "

e.U!2-N' L-2.Ü07-v.27í2|6O

Expediente N* SS.5r>2|C0

Llámase a Licitación Publica número

4 8I6U para el dia 7 del mes de marzo

de 19G0. a las 16 horas, para subvenir

las necesidades que a 'continuación se

detallan con destino a la D»"** 16"^
neral de Mantenimiento Técnico ( De-

partamento de Automotores) y durante

el año !!>G0. . ..
La apertura de las propuestas tendrii

lugar en el departamento de Contraía-

clones. Sección Contracciones ^entran-,

zadas. Pasco Colón 329, S* piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado departamento.

Las necesidades se refieren a: repues-

tos y accesorios para nitomotores.

Buenos Aires. U de febrero de 1960.

— I?,! Director General de Ad ministra

-

C 'Ón "

6.1112-N» h-2.00S-v.22|2iGC

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DÉ
PRKV1SION SOCIAL
Expediente N' 208.02»

Llámase a Licitación Publica núme
ro 31 G0 para el día 1G de marzo df

1360, a las 15 horas, para L adquist

ción de trajes, camisas y zapatos coi

destino al personal de Maestranza di

este Instituto. — 151 acto de apertur;

tendrá lugar en la División Compras
Rivadavia N? 1757, 5* piso, donde pued

concunirsc para el retiro del Pliego d

Bases y Condiciones e Informes. — 2

Jefe del Departamento de Administra

Buenos Aires. ID de febrero de 196(

C.1ÍM2-N* L-2,l95-v.2212|6

ir.vpcdtentc N* 209.232
Llámase a Licitación Publica nfime

ro 2[60. para el día 15 de marzo de t96<

a las 14 horas, para la provisión Q

útiles do escritorio con destino a i?

i te Instituto. Rl acto de apertura tendr

\ lugar en la División Compras, Uivad:i



BOLETÍN OFICIAN -~ Sábado 20 de leorertí «„ *-*«

vía N? 1757 t 5^ piso, donde puede con-
currirse para el retiro * del Pliego de
Bases y Condiciones e Informes. — 2?

Jefe del Departamento de Administra-
ción,
Buenos Aires. 19 de febrero de ilíCO.

e.l9¡2-N» L-2.l9G-v,22|2jG0

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASISTENCIA í PREVISIÓN SOCIAIí

PARA FERROVIARIOS
LEY N° 14.373

Licitación Pública N' ?|C0, para el

día 10 de marzo do 1360, a las 10, SO
horas. — Apertura y lectura de las pro-
puestas el 10 de marzo, a las 10.30
jioras, en Dirección General de Asisten-
cia y Provisión Social para Ferroviarios.
Junín 222, Planta Baja, Capital,
Los pliegos de condiciones, datos e in-

formes, deberán solicitarse en la üivi-
.
»ión Licitaciones y Compras de esa Re*
partición, planta baja, de lunes a vier-
oes, de 7 a 34 horas.

"

O.10Í2-N? L-2.1G9-v.24f2J60

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 24 o -O, hasta el día 3 de marzo de
19G0, a las 17.80 horas, para. la provi-
sión e instalación de cocina rentraJ a
gas manufacturado, por "ajuste alzado",
en el edificio de la Facultad de inge-
niería, sito en la calle Paseo Colón nú-
mero S50, Capital. •— Presupuesto ofi-

cial: % 145.000 m¡n. — Pliegas, con-
sultas y presentación propuestas: Su-
ministros, Carlos Calvo 19 0t piso 1*, Ca-
pital. — Documentación: $ 30.— m!n.

e.lGJZ-N? L-2.11.3-v.2Ü[2|«0

Licitación Pública N* llfiO para el dia
3 5 de marzo de 19C0.: a las 10 horas, —
Objeto: Adquisición de formularios.

Apertura y lectura de las propues-t
^tas el 1 5 de marzo de l !>6o, a las H)A
ñoras, en Dirección, General de Asisten-i
íia y Previsión Social para Ferrovia-
rios. Junín ?22, Capital. }

*

Los pliegos de condiciones, datos "cj
nformes. deberán solicitarse en la DI-
rislón Licitaciones y Compras, de esa*
repartición, planta bajat de lunes a vier-
nes, de 7 a 14 horas. V* Guillermo Mis-
tes, inspector general,? a|c. Dépártameo

-

o Abastecimiento. \

e.8|2-N$r L-1.922-v.24|2fC>.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 2a 3*0, hasta el- día 8 de marzo de
10CO, a las 1? horas, para la provisión
e instalación de agua helada para beber,
por "ajuste al7.ado'\ en el edificio de la

Facultad de Ingeniería, sito en Paseo
Colón N9 850, Capital. — Presupuesto
oficial: % 135.000 m|n. — Pliegos, con*
stiltas y presentación propuestas: Sumi-
nistros Arquitectura, Carlos Calvo nú-
mero 150, piso l 9

, Capital. Documenta-
ción: % 30,-^ m|n.

e.l-G|2-N« L-2.114-v.20J2|f>0

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Pública»

Llámase a. Licitación Pública N* 233-
O. hasta el día ,8 de marzo de 10 6o. a
las 17 horas, para la provisión e insta-
lación de ollas *a gas, por "ajuste alza-
do'-, en el edificio do la Facultad de
Ingeniería, sito en la calle Pa3eo Co-
lón entre Independencia y Estados Uni-
dos, Capital, — Presupuesto oficial:

$ 205,000 m|n. — Pliegos, consultas y
presentación propuestas* Suministros:
Carlos Calvo 190, piso l? Capital. Docu-
mentación: $ 20 m¡n.

e.!2(2-N* L-3.0:i4-v.23i2|C0

Avenida 9 de Julio N» 1925, Pi-

so 8<\ Buenos Airéis, consultas *n
el lugar indicado. Dirección Zona Norte
(Edificio Aduana * Rosario* y Juzgado
Nacional de la plata. — Pliegos pesos
700.— m|n. Presupuesto Oficial: pesot
132.786.42S.— mjn. — Importe de la

garantía $ 1.327. SG4. 23 mfn.
e.l.5l2-N* L-2.07í-v.4l3i6ii

OBJ1AS SANITARIAS DE LA XACION

Licitación Pública
Expediente: 28,7*0flU59

Guinches hidráulicos, aparejos a en-
granaje, soportes para ch oasis y criques
hidráulicos. — 2*1311960, a las 15. —
Charcas 1$ -10,

e,19J2-N9 L-2.171-v.22|2j60

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PI/ÍÍRTOS

Llámase a Subasta Publica N° 7 ICO,

on apertura en Suministros-Compras,
ftivadavia 5 78, ler. piso, oficina 104. el

lía SO de marzo de 13G0. a las 17 horas,
¿ara la venta de un torno vertical KCT5
de procedencia polaca, sin uso. Retiro
3e pliegos —sin cargo— en la dirección
aombrada.

e.l5|2-N« L^a:091-v.25l2f6O

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 3 91 -M, hasta el día S de marzo de
1960, 16 horas. — Provisión canto ro-
dado y arena.

Cónsul ta& y propuestas: Dirección Na-
| cionál de Arquitectura, Dirección de
* Suministros, calle Carl03 Calvo 190. pi-

so 1^, Capital. — Pliego: 3 30 m¡n.
e,12|2-N* L"2.0Sñ-v.23i2|G0

Licitación Pública
E.vpetlientc: .18.502(1950

Arena. — 9|3[J9G0, a las 15 y 1 5. —
Charcas 1S4.Q.

e.l9l2-N* L~2.l72,v.22]2fG0

recitación Pública
Expediente: 13,00111959

Materiales eléctricos para instalacio-
nes en inmuebles. — !0f3jl9GO, a las
15 y 15, — Charcas 1S40.

C,Í9Í2-N» L-2.173-v.22j2¡G0

Licitación Pública '

impedirme: 22.047|1959
Uniformes y prendas de vestir. 25] 3 ! 60

a las 15. — Charcas 1S40.
c.J9|2-N* L-2.174*v.22li¡í60

... .[Hállente: 30.001J1959
Botas do goma. —" 1.0l3|l9G0 a las 15,

- Charcas 1S40.

O.10J2-N» L-2.175-v.22t2'60

Llámase a Licitación Pública N» 9160,
coi apertura en Suministros (División
Compras) Rlvadavia 578. ler. piso, ofi-

cina N* 104, el día 17 de marzo de 19G0,
a las 15 horas, para la concesión de un
servicio de confitería en el Desembar-
cadero Sud del Puerto de Buenos Aires.
Retiro de Pliegos y Planos en la direc-
ción mencionada.

0.15J2-N» L-2.Ü92-v.25|2lG0

DIRECCIÓN NACIONAL
VIALIDAD

DE

Licitación publica para la provisión de
15.700 m3 de ripio arcilloso. Ruta 12,
tramo Puerto Constanza, Gualeguaythu,
sección Km. 116, 815» Km. 150, 385 pe-
sos G. 123.000. — Presentación propues-
tas: II de marzo, a las 15 horas, en la

Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3. plan-
ta baja, Capital Federal.

e.l7|2-N9 L-*-13 0-v.7L3l60

Llámase a Licitación Pública N* 234-
O, hasta el día 7 de marzo de líhJO, a
las 16 horas, para la instalación de cua-
tro grupos 'electrógenos y provisiones o
instalaciones varias, por "ajuste alzado"
en el edificio Sanatorio Aberastury. si-

to en la Isla del Cer rito. Pvcia de Cha-
co. — Presupuesto oficial: $ 3 12. SOS.
mjn. — Pliegos, consultas y presenta-
ción propuestas: Suministros Arquitec-
tura, Carlos Calvo 190. piso 1

fl
. Capital

y Dirección Nordeste, Avda. 3 de Abril
LTfl 398. Corrientes. — Documentación:
% 50 m|nácional.

C.1H2-N» L.2.010v.22|2|00

Llamase a Licuac.ón Pública N° 33S-
M, hasta e\ día ' ce marzo de :?no, 14
horas, provisión artefactos c l éc tríeos.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional í* Arqu:u_tura. Dirección de
S :i.ilnIstros, ^allc Oírlos C. o 190, pi-
so **, Cap al.

Pliego: ? 30.— . mjn.
^.tUi^-N* L-1.D5G-v.20¡2¡GO

Licitación publica de las obras de Ru-
ta 12G, tramo Arroyo Los Caranchos.
La Paz y Sección Km. - Km. tí.»US

del ¿ramo La Paz - Arroyo Hondo. S

101.606.223,03. Presentación propues-
tas, 7 de marzo, a las 15 horas, en .la

Sala de Licitaciones, Av. Mnipú 3. plan-
ta baja, Capital Pajera J.

¿„UHÑ* [-1.9S2-v.;ÍGl¿iG0

J>IKBCCION NAClOXAL
ARQVlTErTtRA

Dirección de Suministros

1>. N\ A.
Llamas» a Licitación Pública N* 2S3

-O t hasta el día 4 de marzo de 1960, a
las 10 horas, para la provisión y colo-
cación de cortinas de oscurecer metá-
licas Importes por ajuste alzado", en
el edificio de la Facultad de Ingeniería,
sito en Paseo Colón Nv 850, Capital. —
Presupuesto Oficial: $ 201.600. 00 min.
Fuegos, consultan .y sresentación pro-
puestas Síit *! -*íoí= .j rnmicwura. Car-
los Cfllvcr N? 3 9 0. piso l*. Capital. —
Documentaciones S 70,00 mjn.

6.10I2-N9 L-l9S7-v.30í2|fiO

Expcñ tente: 30.0S9ft959
Útiles de escritorio. — 8|3|1960 a las

15. — Charcas 1.840.

e.,fí>|2-N* L-2.1 76- v.22 |2-i80

expediente: 7^04(1959
Maderas. — 17|3|19(!0 a las .15 y 15. —

Charcas 1S40.
oJ9|2-N»- L-2.177-v.22|2l60

E.xpctlienfó: 28.269(1950
Chapas a canaletas y lisas de hierro

galvanizado. — 2 3 í 3 [ 1 9 G a las 15. —
Charcas 1S40.

C.19I2-N* L-2.178-\\3l3JG0

fael (Mendoza). — Depósito de gara»
tía: % 214.2M.25 mjn.

C.n|2-N* L-2.013-v.?7lX(«l

Expediente: 85.070J1950

Construcción descarga 2d¿t. cloaca m*
sima ciudad de Mar del Plata. — 18¡*
19C0, h las 15. — Pliegos: Charcas 184*
Capital Federal y distrito Mar del PU
ta. — Depósito de srarantfa: % 2f}.t4

moneda nacional.
e.5|2*N9 L-l.923-v.24t2.il

Licitación PiifrHca
Expediente 32.77111959

Cal hidiv'ada en polvo. 17|3J19G0,
las 15. — Charcas 1840.'

e.l2|2-N» L-2.038v,23f2¡$

Licuación Pública c

ExiíCfliente 2i.239|1959

Construcción obras desagüe cloaca
ciudad San Luis. 2Siafi»eu t a las l&

Deposito de garanda $ 264.686,7
min. — Pliegos: Charcas 1840 (Capiti
Federal) y Distrito San Luis.

e.SI2-N* L-l.S28-v,24|2ÍI

Secretaría de Comunicaciones

Licitiiclón Pública N? 13f000

Llámase a licitación pública para sló

Quírlr: "Capacitores'. Loa propuesta
serán recibidas y abiertas püblicamoa
te el 20 de febrero de 1900, a las 17. ej

la Oficina de Licitaciones (DGA), 9
piso, local C3 0. del Palacio Central d>

Ja Secretaria de Comunicaciones.
Por el pliego de condiciones, ocurrir

a la citada Oficina, cualquier día hábi
de 0.30 a 17,30 horas. — Buenos Aires
19 de febrero de 1960. — Dirección Ge
neral de Administración.

e.lfl|2-N« L.Z.lg9-v.22j2[P

Expediente: 1]19<¡0

Bolsas usadas de arpillera. 22l3jl9r,;.
a las 15 y 15. — Charcas JR.40.

C1912-N» L-2.179-v,3J3l<5Ü

Expediento: :iO.778J19">0
Cámaras y cubiertas. — 23|3Í190O a

las 15 y 15. — Charcas 1S40,
c.10j2-N« L'2.1S0-v.3|3|Cí»

Exiicdienter 28.20811059
Cobre en lingotes para fundición. —

1S{3[1960 a las 15 y 1G. — Charcas 1840,
o-19|2-N fl L-2.1Sl-v.3|3l60

JGxiJCMlicnte: 28,2701 1ÍÍ59

Plomo en lingotes. — JSJ3|1960 a las
15. — Charcas 1840.

«.19J2-N» L-2.182<v.3k3|00

Expediente: 2.7r»lliMtl
Chapas de plomo químico. — 22l3|1 9Í10

a las 15. — Charcas 1S40.
C.10I2-N* L-2.183-v.Sj3|fiO

Expediente: 34.888(1059

Manga de goma y tela para la\*ado
de decantadores. — 2l|3ll!)60 a las 15.— Charcas 18 40.

C.1912-N' L-21.S4-v.22|2¡00
Llámase a Licitación Pública N? 2 35-

-O. hasta el día ti ne mnrao de liMitl.

a las 1C hs. para la provisión o instala-
ción de tres ascensores, por ajuste al-

DE zado'*. en el edificio de la Cosa de Go-
bierno sito en la Gapital Federal. Pre-
supuesto oficial S 1.134 fiüft 0» m n. —

Llámase a Licitación Publica N» 394-'Phegb: consultas y parentación pro-
M, hasta ol día 15 de marxo de 19 60, 16 ' puesta? S- \m '"nr
horas. Provisión acero A-37. .

los Calvo 100, piso 1'. •Cap.'tal. — Docu-
Consultas y propuestas: Dirección |

» .;s_y -. iti

Nacional do Arquitectura, Dirección de
'

Suministros, calle Carlos Calvo, N* 19ü, |

Piso l* Capital. -^ Pliego: 5 30.
nacional.

e.l9|2-N^ L.2.1S8-V.

— m|

3¡3|G0

Llámase a Licitación Pública N? H9D
M. hasta el día 4 de marzo de ltHi.0. 15
horas. Provisión equipo fabricación blo-
ques huecos.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura. Dirección de Su-
ministros, ciillc Carlos Calvo N* Ií)0, pi-

so 1". Capí tai.

Pliego: % 20 min.
e.lOI-2-N* L-2.170-v.2ü¡2!G0

Dirección do Suministros

Llamase a Licitación Pública nú mo-
ro 37 7-Tní, hasta ^1 día 14 de marzo de
3 9 60, 16 horas, provisión' cernenm
soi'tlunéi

Consultas y propuestas: Dirección
nacional de Arquitectura — Dirección
le Suministros, calle. Carlos Calvo nú*
n^ro 19 3. piso iv. Capital. — Pliego
j 40.— mn,

*-iai2-.N» a.t59-v,2í3:G0

I-lámase a Licitación Pílblico N fl 233-0
hasta el día 4 de marzo de 4 960. a las
16.3-í hs . para rn provisión e tnstat.i-
ción mecánica v eléctrica para el accio-
namiento de cortinas metálicas de os-
curecer interiores por "ajuste alzarlo"
en el edificio de ta Facultad de Ingenie*
ría. sito en Paseo Colón N fl S5n Capital,
Presupuesto Oficial: i 231.100 mfn, —
Pliegos, consultas v presentación pro-
puestas: Suministros Arquitectura. Car-
los Calvo No 1HO. piso 1*. Capital. —
Documentación: S 90 min.

e.lO'2-Nf L-i.D80-v.20i2 60

msiFcriov nacional dk
CONSTiirtVION' DK FXEVA»OHES

DE ORAXOS
Llámase a Licitación Pública N*

tOOlülí. hasta el día 16 de mayo de 196í'

a las 16 horas, para [a construcción de
un elevador terminal de 25000 toneladas
de capacidad v las obras complementa*
"rías, en el Puerto de Mar del Plata (Pela.

|

de -Pucnos Aires), a ejecutarse por el sis-
jtema de "ajuste alzado". — Adquisición I

de p liceos v oresentación de ofertas; en

Expediente: 28.504 [50

Canto rodado — 9|3jlD60, a las 15 —
Charcas 1S40.

C.19|2~N° L-2.1S5-V.2212ÍC0

Licitación Pública

Ladrillos comunes. Expediente: í¿S5ü3j

19.53. 1 5 í 3 1 1 Sí 6 a las 15. Charcas 1840.
e.l7|2-N*> L-2.13l-v.2712í60

Expediente: 175G3|10óO
Caños y piezas especiales de hierro

galvanizado, cincado o metalizado. —
11J3JG0, a las 15 y 15. Charcas 1840.

C.15I2-N9 L-;.075-v.í5i2tS0

Licitación Pública N* 12j»60

Llámase a licitación pública para ad
qiürlr: "Alambres y Cables de Cobr
Estañado" , m

Las propuestas serán recibidas
abiertas publicamente el 26 de fobn
ro de JOCO, a las 1G.3U, en la Oficia
de Licitaciones (DGA), 6? piso, loca
63

9

t del Palacio Central de la Secreta
ría de Comunicaciones.
Por el pliego de condiciones, ocuri*1

a la citada Oficina, cualquier día hAt»
de 0,30 a 17,30 horas. — Buenos Airea
19 de febrero de 19 60. — Dirección G*
ncral de Administración,

0.1»|2-N» L.2.190-v.22j2|6

Licitación Pública
Expediente 35.4 í2|í 050

Construcción obras desagita cloacal
ciudad Viedma (Río Negro). — :it)|3|

1960. a las 15. — Pliegos: Charcas 1840.
Capital Federal y distrito Viedma. —
Depósito de garantía: $ SS. 152,69 m|n.

C.12I2-N? L-2.037-v,23|2¡60

Licitación Pública
Expediente 37.927,5!)

700 toneladas sulfato de aluminio na-
tural. — ll|3|i9G0. a las t5. — Char-
cas 1840. •

C,12|2-N9 L-2.039-v.23¡2l60

Licitación Pública
Espediente 34.432111)5!)

Construcción obras desagüe cloacal
San Rafael (Mendoza).

ai|3|1960. a las 15. Pliegos: Charcas
1S40 P Capital Federal y distrito San Ra-

Licitíiciún rüblica N-* ll¡ftftO

Llámase a licitación pública para ad
quirir: "Repuestos para Automotora
Mercedes Benz".

Las propuestas s e r ñ n recibidas "

abiertas públicamente el 26 de febren
de 1960, a Jas 16, en la Oficina de U
citaciones {DGA). 6? piso, local G39 O*

Palacio Central de la Secretaría de C»
municaciones.
Por el pliego de condiciones, ocurr

a la citada Oficina, cualquier día hab
de 9,30 a 17.30 horas. — Buenos Atreí
3 9 de febrero de 1360, — Dirección G«
neral de Administración

.

6.1912-N* L.2.191~v..22|S|0

Licitación pública X* 40-PfOO

N* 40-P¡C0 — 9f8i60 a las 10,30, Po
la provisión de muebles de madera.

Pliego de condiciones, informes, en
trega de propuestas, en el Departamen
to de Abastecimientos, sito en Ja Av
La Plata 15 40, Piso 5<", Capital Foder»
de 10,30 a 17 horas.

e.l9|2-N» L.2.i92-v.24j£!«

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Licitación. Pública N» 3 (C|960).

Llámase a Licitación Pübüca para e
día 2l|3|GÓ, a la hora 1C, para contra
tar la construcción del edificio íiscaJ
destinado a la oficina: Tandil (Bs. As.)

Para pliegos de condiciones y con
sultas ocurrir a: Dirección General d«
Arquitectura do la Secretaría do Comu-
nicaciones, calle Sarmiento 151, 4$ piso
JocaJ 443. Capital Federal o a las Delw
gaciones Regionales La Plata, Bahít
Blanca, Pergamino. Rosario y oficini
citada.
La prese tación de propuestas so ha-

rá en la oficina de licitaciones local C39,
G^ piso, de la misma Secretaría de Es-
tado, hasta el día y hora indicados <

en las delegaciones regionales citadas
;

oficinas Tandil, con 5 días de ant¿
riorldad.

Presupuesto básico oficial: m$nal.)
24.075.000.—.

Valor de la documentación t 300 mjn,
Valor del cuadernillo de planos tipi-

ficados: $ 100 mjn.
e.l5J2-NÍ L-2.081-V.4J3JÓÍ

Licitación Pública IV» 5 (Oj960>
Llámase a licitación pública para rf

día 2l|.!l|60. a la hora 16.30. para con-
tratar la construcción del edificio fia*
cal destinado a la oficina "San Pe-
dro'' (Bs. Aires).

Para pliegos de condiciones y con*
saltas ocurrir ar Dirección General do
Arquitectura de Iíi Secretaría de Comu*
nicaciones, callo Sarmiento 151. 4» pi-
so, local 443, Capital Federal o a la*

11



HOIiETIX ondAI/ —'Sábado 20 de febrero de 19 SO

Delegaciones Regionales La Plata. Bahía
Blanca, Pergamino, Rosario y Oficina
Ban Pedro.
La presentación do propuestas se ha-

rá en la Oficina de Licitaciones, local

C3D. ti? piso, de la misma Secretaría de
Estado, hasta el día y hora indicados
o en las delegaciones regionales citadas

y oficina San Pedro, con 5 días de an*
terioridad.

Presupuesto basteo oficial: m$naL:
1G. 1S3.0QÜ.

Valor de la documentación: m$n, 300.

Valor del cuadernillo de planos ti-

" ptficados: t 100 mjn.
e.l5|2-N* L-2.082-v.4|3|CO

EMPR13SA NAC 1ONAL DE
TilLECOMC NIOACK >XES

licitación Pública N* 90-PiCO
N" 90-P|GO. 7|a|!J0. a las 11.30. —

Por la provisión dé cera estearina tran-
ca, paiafina refinada y volas de este-
arina.

Pliego de condiciones, informes, en-
trega de propuestas, en el Departamen*
to de Abastecimientos, sito en la Avda.
La Plata 1540, piso 5?. Capital Federal.
le 1Q.Ü0 a 17 horas.

e.l6|2-N* L-2.116-V.20I2L60

Plata, Bahía Blanca, pergamino, Roca-
rio y oficinas eitadas.

La presentación de propuestas se ha-
rá en la Oficina de Licitaciones local

639, G* piso de la misma Secretaría de
listado, hasta el día y hora indicados
o en las delegaciones regionales citadas

y oficina Dolores, con 5 días de ante-
rioridad.

Presupuesto básico oficial: m$nal.:
15,902.000.
Valor de la documentación; mín, 300,

Valor del cuadernillo de planos tipi*

ficados: $ 100 m|n.
e.i6!2-N9 L-2.083-Y.4I31GO

licitación Pública N* 02-PjOO

N9 92-P|6Q, 11|3160. a las 10.30. —
Por la provisión de cartones y cartuli-
nas varias.

Pliego de condiciones, informes, en-
trega de propuestas, en el Departamen-
to de Abastecimientos, sito en la Avda.
La Plata 1540, piso 5?, Capital Federal,
de 10.30 a 17 horas.

e.l6|2-N? L-2.117-v.2O¡2|G0

IVcitación Pública X* 4 (CW60)

Llámase a licitación pública para el

día 21,3|60, a la hora 16.15 para con-
tratar la construcción de! edificio fiscal

destinado a la oficina: Dolores (Bs.
Aires).

Para pliegos de condiciones y con-
sultas ocurrir a: Dirección General do
Arquitectura de la Secretaría de Comu-
nicaciones, calle Sarmiento 1 51, 4" pi-

fio, íocíil 44 3, Capital Federal o a tas

Delegaciones Regionales postales: La

Licitación Pública N* íC|960)

Llámase a licitación pública para el

día 21|3(G0, a la hora 1G.4G para con-
tratar la construcción del edificio fis-

cal destinado a la oficina; Intercambio
Internacional Marítimo <Cap.* Fed,).
Para pliegos de condiciones y consul-

tas ocurrir a: Dirección General de Ar-
quitectura de la Secretaría de Comu-
nicaciones, calle Sarmiento 1S1, i 9 piso.

local 443. Capital Federal.
La presentación de propuestas se ha-

rá en la Oficina de Licitaciones, local

G3Í). 6° piso, de la misma Secretaría de
Estado, hasta el día y hora indicados.

Presupuesto básico oficial: m$nnl.:
2.471.000.—.

Valor de la documentación mSn. 200.
Valor del cuadernillo de planos tipi-

ficados $ 100 min,
e.l5|2-N9 L-3.0H l~Y.4j3l6G

Secretaría del Transporte

e. i. E, A.
FISItftOCARRlL GENERAL DRQUIZA

Este Ferrocarril licitará er los díar y
horas indicados, la provisión de:

Apertura 2 3160: Púb. 7ÜS. 10 horas.
Estaño en lingotes.
Apertura 913'GO; Priv. 195G. 9. ¿10 ho-

ras. Cadenas de no. común eslabón rec*

to. vimedidas.
Apertura. 1013160: Priv. tí)63, 10 horas.

Soldadura en varillas de estaño. Sóida-
«lurri en varillas, pisold. autóg. íe ho.„

hrmice. etc.

Apertura 11|3]C0: Priv. 1985, 11 ho-
ras. Correas balata, correas de suela, co-
rreas trapezoidales, etc.

Apertura loi3|C0: Púb. 710, 9 horas.
Tuercas de acero dulce vlmedidas. Púb.
Til, 10 horas. Soldadura aluminotécnica
p! rieles.

Apertura 16|3¡G0: POb. 1991, 9 ho-
ras. Sacos "tropicales, chaquetillas pj mo-
zos, pantalones de brin azul, sacos láñ-

eos, etc. Púb, 714, 10 horas. Trajes gri-

ses: trajes azules p|insp y rdenanzas,
pantalones de sarga negra, etc.

Retirar pliegos Depto. Suministros,
Secc. Licitaciones,, Est. Feo. Lacróle,
5' piso, Cap. Federal, días hábiles de
8,30 a 11,30 horas.

e.l7j2-N' L-2.105-v.20l2iC0

E. F. E. A.

FERROCARRIL DOMTXGO P.
SARNIENTO

Llámase a Licitación Pública O. COI

3

el día 8 de marzo de 19 C0 a las 14 horas.

Vía general N* 1 de Km. 105,250 a Km.
11S, 257 y de Km,. 128, G78 a Km.,
141,000 — Vía general N g 2 de Km
100.S00 a Km. 114,000 — H. Renancó
Darregué ira de Km. 38 5.000 a Km.
405.000 — MerlolEmpalme Lobos de
Km. 31,000 a Km. 49.000 y de Km
8 2,000 a Km. 9 5,000; Soldadura de vía

por procedimiento Aluminotérmlco.
Presupuesto oficial m$n. 17.599.210.

—

Bartolomé Mitre 2815 — Piso 2do.

Precio del pliego: m$n. 300.

—

C.1512-N* L-2.0B5-V.2612I60

í
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Sumario

(DEPARTA3IENTO SUMIN1STROS

)

Se llama a Licitación Pública par*

la provisión de: Repuestos para motor
tracción de .coches eléctricos.

Expediente M. 60(61 — Apertura
1 4t3|60 — 14 horas.

(Precio del pliego - incluido el de
Condiciones Generales - S 15 m'n. -

1 precio de los planos y dibujos CÍO) -

| $ 5 m|n. ciunoL
Infonr.es: Oficina de Muestras y

Venta do Pitearos, Bartolomé Mitre

2973 .Capital. Atención: de lunes a

viernes, de S.30 a 12.30 h6, y. a partir

del 19i3;60. de 13 a 18 hs.

e-lSle-Sí** 2.158-V.21SIÍÍ0

asfaltado, y|o renovación de muelles en
la zona de Puerto Buenos Aires. — Re-
tiro de pliegos en la dirección nombra-
da, en el horario de 12 a 19 horas.

e,19|2-Ní L-2,187-V,313¡G0

Llamase a Subasta Pública N* G|G0.

con apertura en Suministros (División
Compras), Rivadavia 57S, 1er, piso. of.

104, el día 24 de marzo de 1960, a las
17 horas, para la venta de una Usina
Termo Eléctrica Instalada en la Ad-
ministración del Puerto Rosario. Reti-
ro de Pliegos: sin cargo, en la direc-
ción nombrada.

C.1212-N* L-2,042-v.23i2'G(»

EI>lCIOX DE
1.2 18 ¡G0. — Empleados. Sueldos. Fio*

ta del Estado. * incluyese en el

art. 1» del Decreto N* 14.850[59.
al Adminstrador GeneraJ del Trans-
porte Fluvial. (Pág, 3).

1.22;*ití* — Capital evtraiijero. Inver-
sión definitiva. - Autorízase la in-

versión en maquinarias y equipos
para '.a instalación de dos plantas
industríales para la fabricación de
cojinetes antifricción y bujes. (Pá-
gina 2)

.

1.2 33 1 60, — Servicio Exterior. - Au-
torízase el desplazamiento do un
Embajador Extraordinario. ( Pági-
na O.

1.2:>4
1
íj0. — Importación. Régimen

eumblnrio. * ftlodifíoansc los textos
de l«s listas G E anexa al Decreto
N* 5.4!¡9|59. (Pág. 2).

1,23 5:00. — \>rreos. Franquicias. -

Exímese del ..ago de tasas a la co-
r.-íicpondenc'. de lia Comisión Ka-
t al de Cclebraci.-':! del Scsqui-
t L ario í'o " K^v^lu " Ma-
yo. { Pág. 1 )

.

1.397JG0. — Homenaje Revolución de
Mayo. - Fijase el cálculo de recur-
sos y plan de gastos de la Comisión
Nacional Ejecutiva (Ley numero
14.587). (Pág. 3).

1,44 G0. — Misión oficial, - Autorí-
zase el viaje a Francia en comisión
de servicios del Presidente de Ya-
cimientos Carboníferos Fiscales.
<Pág. 1).

l,(IL2iG0. — Interdicción, - Levántase.
(Pág. 1).

l.Gl.3H¡ . — Dirección Nacional de
In. .ií'.itos Penales. Consejo Ar-
Vocal. (Pág. .).

1,071 ! .0. — Huéspedes oficiales. - -De-

cía ranse a los Ministros ríe Relacio-
nes Exteriores y de Hacienda de
Chile. (Pág. 1).

1.7

1

1 y

1 00. — Importación. Régimen
cambiarlo. - Incluyese en la lista

N* L del Decreto N* 5.43D|59 a la

importación de sebos no comesti-
bles y|o ácidos grasos de origen
animal. (Pág. 1),

1.78 2|G0. — ComLl^n Permanente del
Reglamento /

' .¿entario. - Su inte-

gra. :n. (Pág. 1*
i tíí'Mco, — Títulos honoríficos. Con-

decoraciones. Acuérdase la conde-
coración d- la "Orden del Liberta-
dor San Martín". (Pág. 1),

1.8 05} 60. — Vitivinicultura. Ley de
Vinos. Pobretasas. * Fíjase en mSn.

t08 por litro de vino expedido la

sobretasa a que se refiere el ar-

tículo 9», inciso a). (Pág. 2).
1.80 6 |G0. — Comisión Regulad orri de

la Producción y Comercio de la

Yerba Mate* - Aclárase nombra-
miento de miembros (P'i'r 2).

32 PAGINAS
Resol. Í.02LÍÍÜ0. — I iiportación. Ré-

gimen camb'ario. • Considéránse
prórrogas para el pago de recar-

gos de cambio instituidos por el

Decreto N? ll.91Slü$. (Pág. 3).

Resol. 10(00. — Navegación Combus-
tibles. * Reglaméntase el procedi-
miento para la aplicación del De-
creto N* 15.793(59. (Pág. 3).

Resoluciones de Repartición.
U'ás. 3)

AVISOS OFICIALES
Nuevos- (Pág. 3)
Anteriores, (Pág. 3)

REMATE JUDICIAL
Anterior. * pg. S)

LICITACIONES
Nuevas. (Pág. 4)
Anteriores. (Pág. 4)

CONVOCATOR IAS
Anterior. (Pág. S)

SECUNDA SECCIÓN
Estatutos de Sociedades Anónímis.

( Pág. l >

Sociedades de Responsabil.díid 'Limi-

tada. iPág. C)

BALANCES
i tpág. i4i

EDICTOS JUDICIALES
Nuevos. (Pág. 12)
Anteriores. (Pág. 15)

REMATES JUDICIALES
Nuevos. (Pág. 13)
Anteriores. (Pág. JO)

CONVOCATORIAS
Nuevas. (Pág. 13)
Anteriores. (Pág. 2S)

TRANSl/ERENCÍAS
Nuevas. (Pág. 14)
Anteriores. (P/ig. 23)

AVISOS COMERCIALES
Nuevas. (Par J-O
Anteriores. (Pág ^4)

"Los documentos qoe se publiquen
en el BOLETÍN '1KIOAL Dh LA
RlipritLK a *R<;i£\TTNA ^erím to-
nillo* poi antentir'C).« f ooltmitonot
i>or el eíe>/fo üe esta msrn-ton y pt»i

"Oiiiunl'rtf'oü y •iiiVifirntomonir r*irr'U'

ladnv j ion tro rtfi rerrtiorir nnr+ona!-
fllecix-in V 1,

fl.íí) Arnírrto (iono'íií

de MinKtros fie 14 de en?ro de 10 17

Art. 6^ i".

Expediente M. «0153
Expediente M. fi0!54

Llama a licitación pública para la pro-

visión de: "Kclisas tipo barra para riel".

Apertura 21^60 — 14 horas — Pliego

$ 35 y:
,fTacos y cojinetes para cam-

bios".

Apertura 3J3IC0 — 14 horas —- Pliego

pesos 50.

—

informes: Oficina de muestras y ven-

ta de pliegos: Bmé, Mitre 2PT.T — Capi-

tal Pederá 1. — Atención: de lunes a

viernes, de S. 31» a 12.3(1 horas,
. e.l5!2-N* |J-2.087-v.25li|í¡O

E, N. T\

AUTOHRUTAS ARGENTINAS
JjicitaciÓn Pública N* G4

Llámase a Licitación Publica N° G4,

para la provisión de Gil uniformes de
verano en sarga gris claro, a medida
para el personal de ¡Sona Cuyo, do
acuerdo al pliego de bases y condicio-
nes que puede retirarse de esta Admi-
nistración General, calle San Juan 21,
Capital, 1er. piso, de 12 a 17 horas. —
Fecha de apertura: 3 de marzo de 1960.

0.19|2-N? L-2.1S6-v.24|2ií¡i[>

LICITACIÓN PUBLICA N* C3
Llámase a Licitación publica N 4 íi3,

para la provisión de repuestos y elemen-
tos varios para Mercedes Ben2 0-321 *H -

Leyland Royal Tlger y Perkins R.G - T04
HP de acuerdo al Pliego de Bases y Con-
diciones que puede retirarse de esta Ad-
ministración General, calle San Juan 2t
ler. piso. Capital le 12 a 17 lis. Fecha
de apertura: 11 de marzo de 1960, a laa

14 horas en la dirección citada.

e. 151 2- ^1^2.090^.25121 (JO

RE:"LAMí»S¡ Sf- aceptan hurta 1S

Tvirns fio venriílí» la nuMlfWlón

PERROCA Rl 1 1L OE\ERAL SAN
MARTIN

Llámase a Licitación Púbíica N fl 6S4;
provisión maderas de cedro, cumpa y v

lapacho en rollizos. — Apertura 11 no'
ras - 1OÍ3IG0.

Retirar pliegos y presentación de pro-

puestas en Oficina de Compras, días Pá-

bilos de 11 a 13 horas, en Viamonte 53<J.

3er, t>íso. Capital.
e.l5l2-N<> L-2.0SS-v.25lV!íe

TRANSl"OUTES DE BUENOS AIRES
(E. N. T.)

Llámase a licitación pública para la

provisión de los siguientes materiales:
L.P. Ní 1 1 7 1 6 , tuercast pernos j

bujes. Apertura: 14|í:|60. a las 12 ho-
ras.

L.P. N* 200fiOlCO f
cuero curtido al

cromo: Apertura 1 4 13 JIJO, a las 12.05 ho-
ras. — Valor de los pliegos m$n. 10

c|u., consulta y retiro de los pliegos do
bases y condiciones en Bartolomé Mitro
Ü34&, Capital.

0.1912-N* L-2.200.v.24|2¡60

Llámase a Licitación Pública N* ti 70

para: Bobinas para motor de bomba de
vacio para locomotoras Werkspoor . 10

horas del 101316o. — Nro. GSÜ: Bate-

rías alcalina;- para trenes Diesel Gana.
10. üü hs. del ¿'.H3I60.— N* 68S : Car-
buro de calcio en piedra, lo. 40 h& del

10|3lGO. — Licitación Privada N« Z$X¿;

Metal antifriccional. 10 hs. del $(>r¿ifi()

Retirar pliegos y presentación de pro-

puestas en Oficina de Compras, dina

hábiles de 11 a 13 horas en Viamonte
53 :í. Ser. piso. Capital.

e.l3!2NTp L-2.04\-v.23i2ir,0

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
TRANSPORTE FLUVIAL

B. F. F. D. E. A.

Llámase a Licitación PCiblíca Ni 4|60

para, la provisión de cadeníi de acero
forjado de 38 mm.. para uso marino.

Apertura: 11 de marzo de 190«, a las

10 horas.
Llámase a Licitación Pública N* 51C0

para la ampliación de tubería de cale-

facción de las barcazas "1283" y "12*4".

Apertura: 11 de marzo de If>C0. a las

11 horas, en Bernardo de Irigoyen 330.

piso 4 o . Capital.
Retiro de pliegos: de 13 a 1S horas,

en la dirección indicada.
e.l212-N' L-2.043-v.23i21(Í«

REMATE JUDICIAL •

ANTERIOIK

J l: 7.GADOS NACIONAL IÍS

EN ÍiO COMEROIA1

N» 7

FLOTA ARGEN1NA DE NAVEGACIÓN
DK ULTRAMAR

DIVISIÓN LICITACIONES ¥
COMPRAS

Licitación ríihllea N» 1|CO

Llama a licitación para la provisión

de: 4L0JÍÍ* kilos de cabo manila puro
Apertura: 2612160. 12 horas. - Infor-

mes y retiro de pliegos: Dlv. Lie. y
Compras. Corrientes 3S9. 6to. piso. Cap.
Federal. — Atención: Lunes a viernes.

de íht 5 a 1715 horas.
Licitación Pública N* 2l«o

Llama a licitación para la provisión

de: 22.000 kilos de cable de acero cal-

van izado.
Apertura: 25l2|ü0; 12 horas. - Intor-,

mes y retiro de pliegos: Div, Lie y
Compras, Corrientes 389. 6to. piso. Can
Federal. — Atención: Lunes a viernes,

de 9.1 & a 17.1 ñ horas.
6.1012-N* L-L9H4-v.20la«C»

JUDICIAL. — El Jilea Racional de Co-
mercio, doctor Alberto Zambra nu. juz-

gado N* 7, Secretaría N^ 20 del auturi*

zante, htice saber por cinco días que tn
autos "GORDON JOSÉ clCIANCl'Ó AN-
TONIO" slcobro ejec:itivo. el martiliero

Luis María Ln^os subaE¡l:w*n pí*h'i^ rí-

mente, el 23 de febrero de 19C0 a la? 15

horas, en el hall de In Corimrn » ia

Rematadores. 25 de M-yf 31 :
<

s ''•>

deral. el inmueble calle Jerónimo Sal-

guero 13£U e| Honduras y Gorrín, edifi-

cado en terreno que mide 8m. de frente

al O., por lSm25 costado " l$m75 lado
N. Rase £ 14.000 al contado. Sena S

por ciento. Comisión S o|o. liarlo Scor-

zn. secretario.
1

Buenos Aires. » de febrero de 19 fió.*

— Mario Scnrza, secretario.

$ 2.fl^fj —. ^.1Sl2-T-"*' 2-1.(138 TKT.-v ST2-™

CONVOCATORIA
4 N T R 1 O lí

t ,v

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PUERTOS

Llámese a Licitación Pública nume-
ro 8 1 00. con apertura . en la División
Compras de la Administración Cene*
ral de Puertos. Rivadavia 57S. 1er piso/
oficina 104, el día 15 de marzo, a las

tr> horas, para la contratación de 3
íin.nJi-iHun iiprt^-.iüii^adjia ai) t.ríLbaioS de

P U l* L 1 ti R A F 1 C A
L A. S. A.

Industrial Argentina,, S. A. — Una
Moderna y Esnw¡a-Hstír Ta Oígani7.i ion

Gí úrica — Tlpograría — Offset

CONVOCATORIA
Convócase ¿ asamblea ordinarm pa-

ra el 24 de febrero de l900 h a las ho-

ras, en Av. Foi-est 301, 2 9 pisó, para
considerar

t' Lot documentos del artículo 347
C. C-. ej re cío S0IUI5D.

2
i} Retribución directorio y síndico y^

distribución de uiilirlades:

3 9 R>ccjón de d. rectores y sindi op y
designación de accionistas para firmar

\ el acta. — El Directorio.

% I.G00.— e.lÜÍ2-N' 24.7U-v.:!h2 t G0


